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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo cuestiona los imaginarios mediáticos dominantes en el 
cubrimiento de las Mixed Martial Arts (Artes Marciales Mixtas) en Estados Unidos. 
Las MMA son una nueva modalidad de los deportes de combate cuyo crecimiento 
en el mundo del entretenimiento ha sido vertiginoso y polémico desde su primera 
aparición en la televisión norteamericana en 1993.  
 
 
Esta investigación confronta la reacción de varios medios estadounidenses que 
consideran las MMA como la celebración de la violencia por parte de seres 
marginales (los luchadores de la modalidad) con las experiencias vitales y las 
opiniones de los artistas marciales radicados al sur de California, una de las zonas 
con mayor concentración de peleadores de MMA. Asimismo, describe los 
beneficios de las Mixed Martial Arts en el rumbo de su historia personal y 
deportiva.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente trabajo expone diferentes visiones de las MMA —Mixed Martial 
Arts— a través de una colección de historias de vida de peleadores que han 
consagrado sus vidas a ella en distintos momentos de su evolución como 
expresión deportiva y cultural.  
 
 
Las Mixed Martial Arts, MMA, son un deporte* de combate en el que los 
peleadores poseen conocimientos en diferentes disciplinas marciales y en el que 
las reglas permiten el despliegue de una amplia variedad de técnicas 
generalmente restringidas en otros deportes de este tipo.  
 
 
En las MMA, al luchador se le permite golpear a su oponente con los puños, los 
codos, las rodillas y los pies. En este sentido, las MMA asimilan disciplinas como 
el kickboxing, el savate  o el muay thai, en las que se permiten contactos 
similares, aunque en el kickboxing y en el savate las reglas tienden a restringir el 
uso de los codos o de las rodillas por la frecuencia con la que impactos de esas  
articulaciones generan cortes profundos en las facciones de los peleadores.  
 
 
Al peleador de las MMA, también se le permite derribar a su oponente empleando 
técnicas de desequilibrio y proyección provenientes del judo, el jiu-jitsu o la lucha. 
De igual forma, las reglas aprueban la aplicación de luxaciones  a los codos, 
rodillas, tobillos, muñecas y el cuello, aunque restringen el ataque a las 
articulaciones menores de los dedos de manos y pies. Asimismo, el peleador 
puede someter a su oponente con estrangulaciones. Tanto las luxaciones como 
las estrangulaciones son técnicas heredadas del jiu-jitsu, el judo y el catch 
wrestling, pero prohibidas en la lucha amateur.  
 

                                                 
*
 Este trabajo asume, e intenta demostrar al lector, con argumentos de la historia y la sociología del 

deporte que las MMA son una práctica deportiva. De acuerdo con Norbert Elias y Eric Dunning 
autores de ‘Deporte y Ocio en el proceso de la Civilización’ todas las actividades deportivas 
contienen una carga de violencia, porque la competitividad es siempre una representación de la 
guerra. La guerra y la competencia tienen una relación evidente: ambas son esenciales en el 
proceso de civilización, pues las dos permiten a los grupos sociales cohesionarse y diferenciarse, 
elaborar una distinción entre el nosotros – ellos. Si bien el Ultimate Fighting Championship, el 
primer torneo que lograría hacer de las MMA un fenómeno mediático, empezó a promocionarse y a 
ser percibido como un evento de competencia sin reglas, a lo largo de esta investigación se 
demostrará cómo el fortalecimiento de su reglamento elevó a las MMA de espectáculo a deporte, 
de acuerdo a la definición que Elias y Dunning ofrecen sobre las actividades deportivas.  
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Los impactos con puños, codos, rodillas y pies están prohibidos en la lucha, el 
judo y en las competiciones de jiu-jitsu. Las proyecciones, luxaciones y 
estrangulaciones se restringen en el boxeo, las competencias de karate, de 
kickboxing, de savate y de muay thai.  
 
 
En MMA, el competidor tiene la posibilidad de golpear al oponente derribado para 
llevarlo a la indefensión y someterlo. Tal estrategia ofensiva no se permite ni en 
los deportes de combate que privilegian la pelea de impactos a cierta distancia, 
como el boxeo, el kickboxing o el muay thai, y  en los que se basan en la lucha 
cuerpo a cuerpo, como el judo o la lucha amateur.  
 
 
La intensión de las MMA es un combinar en una sola disciplina de combate los 
conocimientos de muchas otras para ofrecer tanto al atleta que compite en ellas 
como al espectador una acción similar a la de un combate real.  
 
 
El comentarista deportivo Joe Rogan, experto en Mixed Martial, Arts afirma:  
 
 

Las MMA no son un deporte de combate, son el deporte de combate. Si 
lo comparamos con el boxeo, en el que dos peleadores hacen el 
contrato de enfrentarse sólo golpeándose con los puños, podemos decir 
que el boxeo es algo tonto o fantasioso. Las MMA están ganando tanta 
popularidad y tantos practicantes en todo el mundo precisamente por su 
parecido a lo que es una pelea de verdad1. 

 
 
El término Artes Marciales Mixtas se empezó a asociar a diversos torneos de 
combates marciales interdisciplinares desde 1997 para unificar a dichos torneos 
en un reglamento generalizado y para lograr la aprobación de las asociaciones 
atléticas de diferentes estados de Norteamérica. Aunque el término más 
popularizado para referirse al deporte es Mixed Martial Arts, también se le llama 
Free-Fight o Ultimate Fighting en Norteamérica e Inglaterra, Vale Tudo y Luta 
Libre en Brasil y Shooto o Pancrase en Japón.  
 
 
Se expone en este trabajo una historia de las MMA en Norteamérica, desde sus 
inicios controversiales hasta su aparición en una franja de alto consumo en la 
televisión estadounidense, desde la perspectiva de los peleadores que ayudaron a 

                                                 
1
 Sportscenter [En línea]: MMA Vs. Boxing. San Bruno, California. Youtube. 2007. [Consultado el 25 

de mayo de 2008]. Disponible en: 
 http://www.youtube.com/watch?v=7jJgg3XHLhs 
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forjar  esa historia con sus triunfos y participaciones en varios torneos. Dichas 
visiones de los artistas marciales mixtos se contrastan con las perspectivas 
propagadas por líderes de opinión conservadores, como el candidato republicano 
a la presidencia de los EEUU en 2008, John McCain, quien denominara a las 
MMA como “pelea de gallos entre hombres”2.  
 
 
También se describen las formas en las que el mismo aparato publicitario de los 
torneos y los empresarios asociados al deporte han contribuido al fortalecimiento y 
difusión de dichos imaginarios que generaron y todavía justifican una apreciación 
de las MMA como manifestación brutal, violenta , indiferente a la integridad física 
de quienes compiten en ella.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Beyond the Glory [En línea]: Ultimate Fighting Championship: San Bruno, California. Youtube. 
2007. [Consultado el 13 de junio de 2008].: Disponible en: 
 http://www.youtube.com/watch?v=WlYD-j9GSvo  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Desde que la asociación Ultimate Fighting Championship llevó a miles de 
aficionados a las artes marciales la primera manifestación mediática de las Mixed 
Martial Arts en los Estados Unidos, las controversias no se hicieron esperar.  
 
 
Para los creadores y productores del UFC, el torneo constituiría un fenómeno 
mediático porque trasladaría la fantasía cinematográfica de la disputa entre 
artistas marciales de diferentes disciplinas a la realidad. El ‘mano a mano’ de los 
estilos convertiría lo que antes era materia de especulación o de la ficción en un 
evento televisado.  
 
 
Ese evento sería considerado en un principio como un espectáculo y no como un 
deporte. Las reglas que moderaban las ofensiva de los peleadores variaban de 
acuerdo a las controversias que pedían la prohibición del evento o de acuerdo a 
una impresión que los productores querían difundir entre la audiencia, una 
impresión según la cual el UFC era un torneo sin reglas.  
 
 
El primer gran enemigo público de las UFC en Norteamérica fue el candidato 
republicano a la presidencia de los Estados Unidos John McCain, quien indignado 
por las laceraciones de los peleadores al final de ciertos combates en el torneo, 
envió en 1995  una carta a los gobernadores de todos los Estados de la potencia 
para aliarlos en una cruzada contra el UFC.  
 
 
McCain, un reputado aficionado al boxeo, manifestó ante los medios 
norteamericanos su indignación con las técnicas de otros deportes de combate 
que permitían arrojar al oponente contra la lona o aplicarle presas de dolor o de 
estrangulación.  
 
 
Aunque en un principio los competidores del UFC no se enfrentaban con guantes 
y en los afiches del evento se destacaban las palabras “There are no rules!”, el 
UFC siempre estuvo moderado por reglas que impedían arañar los ojos, manipular 
articulaciones pequeñas, como las de los dedos, y un árbitro moderaba los 
combates. También se practicaban chequeos médicos a los peleadores antes y 
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después de las peleas y nunca se ha dado desde 1993 hasta la actualidad (2008), 
un accidente fatal o una lesión que incapacite de por vida a un luchador.  
 
 
Sin embargo, los creativos y productores del UFC no se defendieron de la 
campaña de McCain ante los medios probando que el evento sí contaba con 
reglas y que los peleadores tenían garantías para su seguridad personal. Por el 
contrario, la publicidad del UFC empleó eslóganes que promocionan el torneo 
como una serie de combates sin reglas. De igual forma, la escenografía del UFC y 
sus logos apelaban a  elementos del cine marcial y a figuras mitológicas que 
representaban el caos y la fuerza.  
 
 
Los combates del UFC se libran en un octágono enrejado que es también un 
recurso visual empleado en el cine de artes marciales y de ficción para simbolizar 
luchas a muerte. El logo del UFC durante su primer lustro de existencia fue un 
titán que sostenía o golpeaba al mundo, en clara referencia a la mitología 
grecorromana en la que estos seres colosales eran quienes controlaban la 
naturaleza con su poderío.  
 
 
Los productores del UFC y sus creativos quisieron publicitar el evento como una 
expresión controversial, que se transmitía en televisión a pesar de las protestas de 
McCain y de quienes se habían aliado en su causa contra el torneo. Ese carácter 
contracultural sin duda le ganó al UFC espectadores en una porción de la 
población estadounidense, pero también justificó las compañas en su contra.  
 
 
Con el paso del tiempo, ante la oposición de las comisiones atléticas y de un 
sector conservador de la política, el UFC cayó en bancarrota y perdió su poder 
mediático. Cada vez menos personas lo sintonizaban y menos Estados querían 
que el torneo se celebrara en sus territorios. Varios noticieros y comentaristas 
deportivos empezaron a convocar a la población para que se sumara a la 
campaña en contra del UFC.  
 
 
Sin embargo, en esos noticieros nunca fueron entrevistados los peleadores que 
competían en el torneo. Para estos, la principal motivación no ha sido la sed de 
sangre o la disposición de arriesgar sus vidas ante el público por dinero, como lo 
afirmaban los noticieros de esa época y como lo insinuaban McCain y sus aliados 
en el periodismo y la política.  
 
 
Para los peleadores, el impulso esencial para participar en el UFC era el afán de la 
competitividad marcial o deportiva. Ellos siempre han querido mostrar a la afición 
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de los deportes de combate que su estilo es el superior, que son grandes atletas 
capaces de enfrentarse al exponente de cualquier otra disciplina en combates, ya 
sea mediante un intercambio de golpes o en la lucha cuerpo a cuerpo.  
 
 
Los testimonios de estos peleadores no fueron consultados en la época en que el 
UFC se hundía a causa de las campañas en su contra y de la publicidad basada 
en la fuerza, lo caótico y la ausencia de reglas.  
 
 
El espectáculo empezó a reglamentarse para lograr la aceptación como deporte 
de los organismos burocráticos que regulan el deporte en Estados Unidos y otros 
países adoptaron las MMA como un parte de su consumo mediático-deportivo. Sin 
embargo,  todavía persiste la publicidad agresiva, que apela al derramamiento de 
sangre como atracción para los espectadores.  
 
 
El UFC produce un reality show llamado The Ultimate Fighter, en el que 
peleadores de varias nacionalidades son recluidos en una mansión y en un 
gimnasio para entrenarse con los mejores del deporte y disputarse entre ellos un 
contrato millonario. Ese programa alcanzó desde su primera temporada unos 
ratings deslumbrantes y fue el renacimiento del UFC como fenómeno mediático.  
 
 
Sin embargo, varios peleadores se oponen a la forma como el luchador de MMA 
es estereotipado en el programa. Muchos de los participantes del programa 
provienen de entornos familiares disfuncionales, estallan en manifestaciones de 
agresividad entre ellos, verbal y físicamente, emprenden destrozos de la mansión, 
y consumen grandes cantidades de alcohol incluso antes de sus intensos entrenos 
y de sus combates.   
 
 
Las opiniones de los peleadores que encuentran en las MMA una posibilidad de 
llegar a la gloria deportiva y un motivo para asumir una férrea disciplina físico-
atlética no son consultadas en los medios estadounidenses con la frecuencia 
necesaria para que el público conozca otra perspectiva de las MMA. La visión de 
los peleadores privilegia la técnica sobre la fuerza, y el acondicionamiento sobre el 
desorden y los problemas personales.  
 
 
Este trabajo ofrece los pensamientos y las historias de quienes encontraron en las 
MMA un sentido de vida, una oportunidad laboral y una senda hacia el éxito 
deportivo, frente a las controversias y los estereotipos que señalan a los 
peleadores como hombres sólo dispuestos a sangrar y hacer sangrar por dinero.  
 



18 
 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Mediante la contraposición de perspectivas de quienes se oponen a las MMA y de 
los peleadores que encuentras en ellas su modus vivendi se intenta dar varias 
respuestas al interrogante principal del trabajo. Éste es:  
 
¿De qué manera se diferencian los imaginarios dominantes sobre las MMA en los 
medios estadounidenses y la biografía de los artistas marciales modernos? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
De la anterior pregunta se desprenden otras sobre los verdaderos motivos por los 
cuales deportistas de combate deciden iniciar su vida en las Mixed Martial Arts. 
Estos interrogantes derivados del interrogante clave propuesto son:  
 
 
• ¿A través de qué mecanismos mediáticos el aparato publicitario del Ultimate 
Fighting Championship, organización pionera y líder en torneos de MMA, 
fortaleció los imaginarios difundidos por varios líderes de opinión conservadores 
en Estados Unidos, para quienes las MIxed Martial Arts eran un espectáculo 
sangriento que pretendía emular los combates a muerte recreados en el cine de 
artes marciales? 
 
 
• ¿Se encuentran en la vida de artistas marciales modernos casos en los que ellos 
consiguen un éxito personal y logran una continuidad satisfactoria de su vida 
deportiva a través de su participación en las MMA?  
 
 
• ¿Cuáles son las reacciones de los peleadores de MMA ante los imaginarios 
dominantes en el cubrimiento mediático del deporte?  

 
 

1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1  Objetivo general.   Cuestionar el imaginario mediático que en numerosas 
ocasiones presenta al luchador de MMA sólo como un individuo violento y 
antisocial, victima irredimible de la miseria y de familias disfuncionales.  
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1.4.2 Objetivos específicos.  Establecer las relaciones entre el aparato 
publicitario del Ulitmate Fighting Championhsip, la organización pionera y líder 
de las MMA en Norteamérica, con la creación y difusión de enfoques 
controversiales que han acompañado al deporte desde sus orígenes.  
 
 
Explicitar los casos en los que la disciplina inherente a la competencia de las MMA 
haya sido un factor fundamental de éxito personal y la continuidad satisfactoria de 
la vida competitiva de los atletas en las Mixed Martial Arts.  
Presentar las opiniones y las reacciones de los artistas marciales modernos 
participantes en torneos o competiciones de MMA, frente a los imaginarios 
mediáticos elaborados en torno a su actividad.  
 
 
1.5  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las aproximaciones a la historia de las MMA y a su desarrollo son muy 
esporádicas en los medios de comunicación de Norteamérica y de los demás 
continentes del mundo. La postura de los documentales televisivos y del espacio 
que esta modalidad de competencia ocupa en los noticieros estadounidenses se 
concentra en un debate liderado por los sectores conservadores de opinión, como 
los republicanos John McCain, actual candidato a la presidencia de la potencia, y 
el comentarista Bill O’Reilly, sobre lo que ellos consideran una violencia 
desmedida y gratuita intrínseca a las MMA.  
 
 
Estos medios, que tienden a ser los dominantes sobre la opinión pública 
estadounidense, invitan a los peleadores a los programas de discusión para 
confrontarlos sin brindarles un espacio lo suficientemente amplio para que 
expresen sus ideas. El espacio de contra-argumentación que se les brinda es 
interrumpido por estilos periodísticos  belicosos como el de Bill O’Reilly, 
tristemente célebre por detener el ritmo de las ideas de sus invitados con una 
plétora de respuestas y contestaciones intempestivas.  
 
 
El lado de los beneficios y de las MMA como un estilo de vida basada en la 
disciplina que se convierte en una oportunidad de superación para individuos 
originarios de ambientes marginales o como una manifestación cultural de 
personas  pertenecientes a una extensa dinastía de artistas marciales, no es 
presentado al público con la suficiente profundidad histórica.  

 
 
El actual estudio sobre las MMA es importante en cuanto representa un esfuerzo 
para construir una perspectiva alternativa de un fenómeno de comunicación 
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masiva. Es uno de los escasos esfuerzos de comunicación social que trata de 
incorporar la visión de los artistas marciales o peleadores, ocultada o reprimida por 
una opinión dominante que los descalifica a ellos y a su profesión bajo argumentos 
como el de la brutalidad, la violencia o la barbarie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 
 

2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

2.1  MARCO TEÓRICO 
 
 
El concepto de deporte al que se acoge esta investigación es el expuesto por 
Nobert Elias y Eric Dunning en ‘Deporte y Ocio en el Proceso de la Civilización’, 
las actividades deportivas se caracterizan por una triple naturaleza: 
 
 
• Su esencia competitiva: al igual que la guerra, los deportes son esenciales en el 
proceso de formación de los grupos sociales. Las hinchadas, los seguidores o los 
entusiastas de un equipo o de una figura deportiva que representa en competencia 
a una determinada región, encuentran formas de cohesionarse mediante el 
entusiasmo y de  diferenciarse de quienes secundan al rival. A ese fenómeno, 
Elias y Dunning lo llaman “el proceso de formación del nosotros – ellos”3. Es el 
reconocimiento de situaciones históricas, sociales y culturales que vinculan y 
diferencias a individuos.  

 
 

• La existencia de un reglamento que minimiza la posibilidad de un daño físico 
irreversible en los competidores y dentro de cuyas limitaciones el competidor debe 
desarrollar una destreza para mostrar sus habilidades sin infringirlas ni causar 
daño al otro.  

 
 

• Toda práctica deportiva se realiza dentro de un escenario diseñado para 
despertar emociones y evocar tensiones. La escenografía deportiva, según Elias y 
Dunning, está pensada para recrear excitaciones y miedos asociados a la vida 
real, pero sin romper con el orden social ni llegar a la destrucción del otro. Los 
sentimientos y pasiones que surgen dentro de los escenarios del deporte son 
“emociones miméticas”4, es decir, estados emocionales originados por la imitación 
o la evocación de situaciones reales como las guerras o las revoluciones.  
 
 
De acuerdo a ese condicionamiento dual que Elias y Dunning detectan, se 
mostrará a lo largo de esta investigación cómo el UFC fue forjando un sistema de 

                                                 
3 DUNNING, Eric y ELIAS, Norbert. Deporte y ocio en el proceso de la civilización. 2 ed. México 
D.F.: Fondo de Cultura Económica. 1995. p.13. 
4 Ibid. p. 65. 
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reglamentación a lo largo del cual se evidencia su desarrollo de espectáculo a 
deporte.  
 
 
Cuando se habla de imaginarios en esta investigación, se adopta la distinción que 
Cornelius Castoriadis le dio al término: “Existe el imaginario social instituyente que 
crea la institución (por institución me refiero a las instituciones en general) y el 
imaginario radical, que pertenece al individuo”5.  
 
 
Para Castoriadis la institución es el entramado de leyes, valores, concepciones 
sobre la vida, el arte, la ciencia y el mundo que si el individuo quiere remover o 
cuestionar debe enfrentarse con el poder y el estado de cosas de su tiempo. 
Castoriadis no le da al término sólo un valor político, es decir, no lo relaciona 
únicamente con el aparato estatal, sino con las ideas, perspectivas y convicciones 
difundidas como inamovibles por la educación y los cánones estéticos.    
 
 
Castoriadis ejemplifica lo instituyente mencionando las tragedias de Sófocles y 
Esquilo, en las que personajes cuestionan y trasgreden la institución por el hecho 
de actuar bajo una interpretación personales de valores como la lealtad, la 
generosidad y el amor. Prometeo y Edipo son transgresores de la institución, así 
como los promotores y peleadores de MMA, en el caso de esta investigación lo 
fueron en los tiempos controversiales del UFC al  entrar en desacuerdo con la 
percepción de deporte y violencia institucionalizada por las comisiones atléticas 
norteamericanas.  
 
 
El imaginario instituyente  del que habla Castoriadis es el que se expone en esta 
investigación. En la presente investigación se describe de qué forma instituciones 
mediáticas, en este caso los programas de televisión que pertenecen o son 
dirigidos por  los sectores conservadores estadounidenses, buscan difundir sus 
percepciones en torno a la ‘brutalidad’, la ‘violencia’, el deporte y el espectáculo. 
 
 
Además de Castoriadis, los pensadores Gaston Bachelard y Julia Kristeva también 
delimitan el concepto de ‘imaginario’ y sus precisiones al respecto son tenidas en 
cuenta dentro del acervo teórico de esta investigación. Para Bachelard y Kristeva, 
los imaginarios tienen un poder enorme en la percepción de lo real porque son 
formas de conocimiento. Lo imaginado, ya sea el futuro, ya sean hipótesis que 

                                                 
5
  CASTORIADIS., Cornelius. Figures of the Thinkable [En línea]. Boston. Not Bored. 2004. 

[Consultado el 20 de julio de 2008]. Disponible en: 
 http://www.notbored.org/FTPK.pdf. Página 189.  
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intenten predecir o generalizar fenómenos sociales o políticos, tratan de llenar el 
espacio en blanco o el vacío que dejan lo desconocido y lo incalculable. 
 
 
Según Bachelard6, un imaginario es también una forma de acercamiento a lo real. 
Si bien no puede existir un concepto general de la violencia, la paz, el bien y el 
mal, sí existen representaciones del inconsciente a través de las cuales los seres 
humanos llegan por sí mismos a cierto grado de conceptualización. Kristeva7, por 
su parte, advierte en ‘Semiótica’ que las representaciones imaginadas son 
indisociables de lo real. Lo imaginado condiciona la percepción de lo que 
realmente pasa o de lo que posiblemente sucederá. 
 
 
De los aportes teóricos de Castoriadis, Bachelard y Kristeva se puede inferir  que 
lo anunciado como violento o brutal por muchos medios y líderes de opinión 
genera un proceso comunicativo en el que se elaboran y difunden imaginarios. En 
los noventas millones de personas en los Estados Unidos vieron en decenas de 
noticieros fragmentos de combates intensos del UFC, mientras periodistas y 
políticos rotulaban las imágenes como ‘espectáculo brutal’. Se puede señalar, 
entonces, que un gran porcentaje de la teleaudiencia norteamericana  
posiblemente compartió el imaginario que representa a las MMA como recreación 
sangrienta y alejada del deporte.  
 
 
Este trabajo describe  los imaginarios en torno a lo violento y lo deportivo 
difundidos por los líderes de opinión críticos de las MMA, y los contrasta con las 
biografías y testimonios de peleadores para determinar hasta qué punto tales 
imaginarios parten de percepciones imprecisas o erradas.  
 
 
También se estudia cómo los publicistas y productores del UFC ayudaron a la 
formación de esos imaginarios difundidos por varios líderes de opinión y 
compartidos por muchas comisiones atléticas norteamericanas. Se estudiará 
también cómo el UFC y los peleadores afiliados a esa promoción entran en un 
rompimiento con el imaginario predominante de las artes marciales, que puede 
sintetizarse de acuerdo a las afirmaciones de José Luis Isidro Casas, maestro de 
Aikido, en la revista Cinturón Negro: 
 

 
La desnaturalización [de las artes marciales] viene de su 
deportivización, convirtiendo el auténtico Arte Marcial en un mero juego 

                                                 
6 BACHELARD, Gaston. La Poetica del Espacio, trad. Ernestina de Champourcin. México: Fondo 
de Cultura  económica. 1975. p.13. 
7 KRISTEVA, Julia. Semiótica. Trad. José Martin Aranciba. Madrid: Fundamentos. 1978,  p.15. 
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individualista o colectivo. Las normas y reglar del deporte mutilan  y 
rompen el Arte Marcial quedando quebrado y transformado en un 
simple deporte o juego más, perdiendo toda su efectividad y filosofía 
heredada. (…) Aquel que en la práctica adquiere el coraje del guerrero, 
será el que en un futuro marque la diferencia como artista marcial y 
futuro Maestro, haciendo que perdure la purerza del Arte y los principios 
filosóficos que su escuela conlleva. Esos y no otros serán el futuro 
esperanzador de las Artes Marciales8.  

 
 
Por  deportivización, Isidro Casas también se refiera a las artes marciales en cuyo 
seno la competencia es el centro de toda práctica física, en vez de ser el 
fortalecimiento espiritual y emocional de sus practicantes.   
 
 
Se devela en este trabajo cómo en los diferentes momentos históricos, el UFC se 
distanció de esa “filosofía heredada” que Isidro Casas menciona como esencial a 
la práctica de un arte marcial. El rompimiento con esa espiritualidad propia del 
enfoque marcial tradicional oriental también contribuyo fortalecer el rechazo de las 
comisiones atléticas norteamericanas.  
 

 
En esta investigación se asume que las MMA son un fenómeno mediático 
globalizador. En el marco contextual de esta investigación se hacen explícitos los 
intercambios culturales que permitieron el nacimiento de las MMA y que 
contribuyen a su desarrollo en Estados Unidos y Japón, como una oferta de 
consumo de medios demandada masivamente. Esos intercambios también 
permiten que las MMA sean una opción profesional para muchos atletas en todos 
los continentes del mundo y que estos migren a los principales escenarios de las 
Mixed Martial Arts en Norteamérica y Asia.  
 
 
Los fenómenos mediáticos globalizadores permiten intercambios no sólo de tipo 
financiero o político, sino capaces de permear los componentes antropológicos y 
culturales de una sociedad, como lo señala Ulrich Beck en su libro ‘What is 
Globalization?’: “Gracias a los medios de comunicación y de transporte, los 
fenómenos globalizados se dan sin ningún esfuerzo desde el principio”9. Beck 
sostiene, citando a Anthony Giddens, que esos fenómenos globalizados  “nos 
permiten vivir y actuar juntos, saltando distancias que antes nos convertían 

                                                 
8 ISIDRO CASAS, José Luís. Deporte y Arte Marcial. En: Cinturón Negro. Vol 10, No. 165. (Jun – 
Jul 2004); p. 78. 
9 BECK, Ulrich. What is Globalization? 5 ed.  Malden: Polity Press. 1999. p. 20.  
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evidentemente en mundos separados en Estados, religiones, regiones y 
continentes”10.  
 

 
Las experiencias y opiniones de vida de los peleadores se presentaron a manera 
de historias de vida. La narrativa de dichas historias se concentra en los logros 
personales y la superación de puntos críticos en sus biografías a través de su 
participación en las MMA. Tales logros personales desdicen de los supuestos 
asumidos en los imaginarios dominantes difundidos por varios medios de 
comunicación estadounidenses.  
 
 
La historia de vida es una de las herramientas de investigación que permite 
humanizar un fenómeno histórico o mediático al hacerlo palpable en la experiencia 
individual. De acuerdo con Thierry Lulle, Pilar Vargas y Lucero Zamudio, autores 
del texto ‘Los usos de la historia de vida en las ciencias sociales’, “lo que hace a la 
historia de vida tan especialmente sugestiva (…) es que por su misma estructura 
no sólo permite, sino que obliga, a percibir la relación entre lo individual y lo 
colectivo, en ese engranaje espacio-temporal propio de su estructura”11   
 
 
Precisamente, por esa capacidad de darle una gran fuerza emocional y una matiz 
vívido a al desarrollo de un fenómeno en el tiempo, este trabajo apela a la historia 
de vida como su principal herramienta de presentación de la información 
recolectada. Asimismo, señala los contrastes entre las historias y los imaginarios 
sobre las MMA difundidos por la publicidad de sus principales asociaciones 
promotoras y de quienes se oponen a ellas.  
 
Este trabajo identifica tres momentos en el desarrollo de las MMA, de acuerdo con 
las historias de vida y también teniendo en cuenta a quienes han realizado una 
historiografía del deporte, como Joe Rogan, Jeremy Wall y Clyde Gentry: 
 
 
• El dominio de Royce Gracie (1993-1995), ganador de tres UFC y difusor de un 
estilo marcial cuyo refinamiento y eficacia técnica le ayudaría a imponerse  sobre 
exponentes de otras disciplinas que se le enfrentaron a lo largo de su participación 
en los torneos del Ultimate Fighting Championship.  
 
 
• El auge de los luchadores amateur en el UFC, inaugurado por la aparición del 
luchador grecorromano Dan Severn, quien sirve de inspiración a otros atletas de 

                                                 
10 GIDDENS, Anthony. The Consequences of Modernity. 8 ed. Stanford: Stanford University Press 
2000. p. 63. Citado por: BECK, Ulrich, Op. cit., p. 20. 
11 VARIOS. Los usos de la historia de vida en las ciencias sociales.Madrid: Anthropos. 1998. p. 13. 
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esa misma disciplina que deciden entrenar y debutar en las MMA, ante las 
dificultades para competir en lucha después de cierta edad y la escasa retribución 
económica de dicho deporte.  

 
 

• La aparición del artista marcial entrenado en múltiples disciplinas o del peleador 
especialmente preparado para competir en MMA. Esta nueva etapa se inicia con 
la aparición de figuras como Frank Shamrock, versado en al menos seis 
disciplinas de combate.  

 
 

En cada uno de esos momentos  históricos de las MMA varios líderes de opinión 
expresaron su percepción de las MMA. Tal percepción, que encontraba el UFC 
como un espectáculo brutal, fue acogida por los medios masivos y por diferentes 
comisiones atléticas de Estados Unidos.  Una docena de noticieros en canales de 
alta sintonía en Norteamérica se unieron en la campaña para boicotear los torneos 
del UFC, por considerarlos peligrosos para la integridad de los peleadores 
participantes y por hallarlas contrarias a la esencia deportiva que minimiza el 
riesgo de los atletas.  
 
 
La relación entre los momentos históricos, los imaginarios dominantes y las 
historias de vida que se presentan para contrastarlos se presenta en la siguiente 
matriz: 
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Cuadro 1.  Estructura de la investigación (I)   
 
 
Momento 
histórico de 
las MMA 

Historias de 
vida   

Imaginario 
dominantes  

Supuestos* del 
Imaginario 

Contra-argumentación 
de los imaginarios 

 
El dominio 
de Royce 
Gracie 

 
La leyenda de 
Royce Gracie 
en el UFC 
 

 
Las MMA 
son un 
espectáculo 
subterráneo 

Desconocimiento 
de la historia de 
los combates 
interdisciplinares 

El fenómeno de la 
interdisciplinaridad marcial  

Desconocimiento 
de la trayectoria 
de los primeros 
peleadores de 
MMA 

Se muestra la trayectoria 
de varios de los pioneros 
del UFC 

No existen reglas 
en los combates 
de MMA 

Las reglas en los primeros 
UFC y las opiniones de 
expertos y  peleadores 
sobre dichas reglas 

El auge de 
los 
luchadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nuevas 
oportunidades 
de Raphael 
Davis en las 
MMA 

Las MMA 
como 
comercializa
ción de la 
Brutalidad 

Con el auge de 
los luchadores, el 
“espectáculo” del 
UFC se 
recrudeció 

Se muestra  la transición 
de las MMA de 
espectáculo a deporte  

Los peleadores 
quieren que sus 
combates sean lo 
más sangrientos 
posibles para 
“vender 
brutalidad” 

Las inevitables relaciones 
simbólicas,   históricas y 
sociológicas entre la 
violencia y los deportes 

La transferencia 
de luchadores 
obedece 
únicamente al 
interés económico 

La competitividad 
deportiva como principal 
causa del cambio entre la 
lucha y las MMA 

 
 
 
 
 
 

                                                 
*
 Los supuestos son creencias o pre-concepciones asumidas por quienes lideraron o se sumaron a 

la campaña contra el UFC y las MMA. Esas creencias o pre-concepciones se pueden catalogar 
como imaginarios originados en la ficción cinematográfica. La relación entre cine y los imaginarios 
controversiales sobre las MMA se explorará en los siguientes capítulos.  
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Cuadro 2.  Estructura de la investigación (II)   
 
 
Momento 
histórico de 
las MMA 

Historias de 
vida   

Imaginario 
dominantes  

Supuestos del 
Imaginario 

Contra argumentación de 
los imaginarios 

El 
surgimiento 
de las MMA 
como 
disciplina de 
combate 

El sueño del 
peleador 
perfecto: la 
historia de 
Frank 
Shamrock,  
 
 
 

Las MMA 
como 
marginalidad 
mediatizada   

La figura 
mediática de 
algunos artistas 
marciales puede 
generalizarse al 
resto 

Auto-percepción de los 
artistas marciales como 
atletas y personas 
privadas 

La ´reality show´ 
es el formato 
mediático 
primordial con el 
que las MMA se 
aproximan a 
nuevos públicos 

Críticas a la televisión de 
realidad  

 
 
2.2  MARCO CONTEXTUAL 

 
 

Como fenómeno mediático, el primer evento de combates interdisciplinares que 
llegó a ser transmitido por circuito cerrado de televisión en Estados Unidos y cuya 
grabación en video recorrió posteriormente todos los continentes fue el Ultimate 
Fighting Championship, celebrado en Denver, Colorado el 12 de noviembre de 
1993. El evento reportó una asistencia de 2.800 personas en Denver. 86.000 
televidentes compraron la transmisión. Cerca de 100.000 videocintas del 
campeonato se vendieron y cadenas televisas de todo el continente 
retransmitieron varios de los combates*. 
 
 
 Art Davie, un publicista norteamericano asentado al  sur de California, vio un 
documental titulado ‘Gracies in Action’ (Los Gracies en Acción). En ese 
documental, se mostraba a varios miembros de la familia brasilera Gracie, 
exponentes de un arte marcial llamado Gracie jiu-jitsu, enfrentándose a artistas 
marciales de otras disciplinas como el karate, el taekwondo, el kung fu y el 
hapkido sin arbitraje y sin reglas. Los Gracie ejercían sobre los otros peleadores 
un dominio absoluto y a todos los sometían con estrangulaciones, luxaciones o los 
hacían rendir de fatiga bajo una posición dominante.  
 

                                                 
*
 En Colombia miles de personas suscritas a televisión por cable vieron los primeros torneos del 

UFC a mitades de los noventas, gracias a las retransmisiones dobladas al español realizadas por 
el canal peruano Panamericana.  
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Davie olfateó las posibilidades de convertir el concepto de la lucha entre artistas 
marciales de diferentes disciplinas en un fenómeno mediático y se aproximó a 
Rorion Gracie, uno de los miembros de la familia, quien había viajado desde Rio 
de Janeiro hasta Torrence, California en 1978, con el ideal de difundir el 
conocimiento y la práctica del Gracie jiu-jitsu primero en los Estados Unidos y 
luego por todo el mundo.  
 
 
No se debe olvidar que el tema del enfrentamiento interdisciplinar ya había sido 
explorado en el cine. El filme ‘Operación Dragón’, protagonizado por uno de los 
artistas marciales más populares en la historia de la cinematografía, Bruce Lee, 
posicionó el interrogante sobre la posibilidad de superioridad entre las disciplinas 
de combate. En dicha película de 1973, artistas de varias escuelas y 
nacionalidades se enfrentaban a combates a muerte. Esa fórmula sería repetida 
en otras ocasiones, como en el largometraje de 1988 ‘Bloodsport’, estelarizado 
por el artista marcial belga Jean Claude Van Damme. Ambas películas constituían 
un objeto de culto entre los aficionados al género cinematográfico de las artes 
marciales.  
 
 
Sin embargo, tanto para Davie como para los Gracie, la cuestión de la 
superioridad entre disciplinas debía traspasar las fronteras de la ficción.  
 
 
Una de las estrategias para difundir el Gracie Jiu-jitsu fue la creación de una serie 
de combates llamados The Gracie Challenge (El Desafío Gracie). Rorion y su 
hermano Royce, quien había emigrado de Brasil en 1985 para ayudarlo a dictar 
clases en la academia de Torrance, retaban a artistas marciales que se mostraban 
escépticos del Gracie jiu-jitsu por no haber oído nunca de ese arte marcial.  
 
 
Rorion y Royce derrotaron a decenas de karatecas, judocas, practicantes de Kung 
Fu y hapkido frente a los primeros estudiantes que ingresaron a la academia de 
Torrance. De varios de esos encuentros se tomó el material para el documental 
‘Gracies in Action’, además de otras escenas de combate interdisciplinar de los 
Gracie en Brasil.  
 
 
Art Davie se aproximó a Rorion Gracie  y le propuso la idea de un torneo de reglas 
abiertas, en los que los combates fueran acomodados de tal forma que se 
asociaran a la realidad. A diferencia de todas las disciplinas marciales o de 
combate, no habría asaltos, ni guantes y la confrontación podría ir desde impactos 
con todas las articulaciones del cuerpo hasta luxaciones y estrangulaciones, como 
en las disciplinas de lucha entre las que se destacan el judo, el sambo y  el jiu-
jitsu.  
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Davie y Rorion Gracie deseaban darle un aspecto cinematográfico futurista al 
torneo y tomaron como modelo varios filmes. Una de las películas en la que se  
inspiraron fue ‘Mad Max Beyond Thunderdome’. En esa obra cinematográfica de 
1985 se hacía una anticipación apocalíptica del futuro. La trama anticipaba a 
épocas en las cuales la humanidad estaría al borde de la extensión por la falta de 
combustibles y agua. Uno de los entretenimientos de los grupos humanos 
recreados en ese filme era ver batallas de gladiadores encerrados en una cerca 
con forma de domo. Davie y Rorion Gracie pidieron a Jason Cusson, director de 
arte de la compañía Semphore Entertainment Group, primera productora y 
propietaria del UFC, que diseñara un escenario similar al de ese largometraje. 
Cusson, Davie y Rorion Gracie decidieron que ocho artistas marciales o 
exponentes de disciplinas de combate se enfrentarían en un octágono enrejado a 
lo largo de un torneo celebrado en una sola noche.  El ganador de tres combates 
se llevaría un premio de 50.000 dólares. El torneo se llamaría Ultimate Fighting 
Championship.  
 
 
La insistencia en que el UFC evocará escenarios y atmósferas del cine contribuiría 
desde el principio a su percepción como espectáculo por parte de líderes de 
opinión conservadores.  
 
 
Desde sus orígenes, las MMA son el producto de un intercambio cultural y en la 
actualidad lo continúan siendo, como se mostrará posteriormente en esta 
investigación.  

 
 

No sólo el origen del UFC se enquista en la historia de la migración de la familia 
brasilera Gracie hacia los Estados Unidos. El interés de los Gracie por probar la 
efectividad de su estilo frente a otras disciplinas marciales no se origina 
únicamente en la historia de ese clan suramericano en Norteamérica, sino en la 
enorme influencia que el judoca Mitsuyo Maeda  ejerció en ese grupo familiar.  
 
 
Mitsuyo Maeda (1878-1941), uno de los discípulos del fundador del judo, Jigoro 
Kano, arribó a Brasil luego de pasar por Europa y Norteamérica, continentes en 
los que había dictado clases de defensa personal a organismos de la fuerza 
pública y librado combates con luchadores de diferentes disciplinas. En 1914, 
Maeda se estableció en Brasil, país en el que ofreció demostraciones y seminarios 
de judo, aceptando desafíos de boxeadores o de luchadores locales para probar 
ante el público la eficacia de su arte marcial. Carlos Gracie, hijo de un próspero 
comerciante brasilero llamado Gaston Gracie, quedó impresionado por las 
exhibiciones y llevó a Maeda a su hogar.  
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Maeda agradeció la hospitalidad aceptando enseñar clases de judo a dos hijos de 
Gaston Gracie: Carlos y Helio. El segundo era un joven de complexión débil, a 
causa de varias enfermedades sufridas durante su infancia, a quien los médicos 
habían prohibido la práctica de cualquier actividad física. Sin embargo, Helio 
Gracie desobedeció esa prohibición y adaptó  el judo enseñado por Maeda a su 
contextura y las limitaciones de su organismo. El Judo exigía una flexibilidad y una 
fortaleza que Helio Gracie no tenía. La solución ideada por el brasilero fue diseñar 
técnicas que le permitieran el uso de palancas o puntos de apoyo para valerse de 
la fuerza contraria y dominar al oponente en el suelo, incluso desde posiciones 
que parecieran desventajosas, sin importar la contextura, peso o fortaleza física 
del rival. 
 
 
El jiu-jitsu difundido por Rorion y Royce Gracie, el miembro de la familia que fue 
seleccionado para competir en los primeros UFC, está inspirado en los cambios 
que su padre Helio Gracie aportó al Judo para hacerlo más asequible a hombres 
de todas las condiciones y contexturas físicas: “Uno no puede levantar un carro 
sólo con los brazos. Necesita una grúa. Eso fue todo lo que yo hice con mi arte 
marcial: descubrí técnicas de apoyo que optimizan la fuerza y que no existían en 
el jiu-jitsu de antes”12, afirmó Helio Gracie en 2001.  
 
 
Las MMA se convirtieron en un fenómeno mediático globalizado desde el principio, 
a pesar de la oposición que ejercieron influyentes líderes conservadores de la 
opinión norteamericana como John McCain, Bill O´Reilly y Pat O´Brein. Si bien el 
UFC, la organización pionera de las MMA estuvo al borde de la bancarrota y 
perdió significativamente sus audiencias desde 1998 hasta 2003, empresarios 
japoneses, rusos y brasileros siguieron el ejemplo de Art Davie y Rorion Gracie 
para crear torneos con reglamentaciones y escenarios similares a los del UFC.  
 
 
Surgió así en 1997 el emporio nipón Pride Fighting Championship, que en su 
primer evento celebrado en 1997 agrupó cerca de 67.000 personas en el Saytama 
Arena de Tokio. La inauguración del campeonato se desarrolló con percusión 
tradicional japonés y participaron luchadores de todo el orbe. Para el evento 
principal Rickson Gracie, considerado en Brasil como uno de los mejores 
peleadores de todos los tiempos, se enfrentó a Nobukino Takada, exponente de la 
centenaria tradición japonesa de la lucha libre.  
 
 

                                                 
12 MAGARIAN, Dalila [En línea]: Sao Pablo. Brasil. Playboy. 2001. [Consultado el 19 de julio de 
2008]. Disponible en:  
http://www.geocities.com/global_training_report/helio2.htm 
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Posteriormente, decenas de campeonatos se celebraron en Rusia y Ucrania,  en 
los cuales debutarían futuros campeones y contendores como Fedor Emelianenko 
e Igor Vovchanchyn, venideras sensaciones del deporte en Japón. En Brasil 
empezarían a disputarse, con gran poder de convocatoria internacional, otros 
torneos con la misma liberalidad de reglas del UFC. Dichos campeonatos 
suramericanos, como el International Vale Tudo Fighting, IVF, serían el establo 
para la formación de peleadores celebres entre los que se destacan Pedro Rizzo y 
Wanderlei Silva, dos atletas que gozan de enorme popularidad entre los 
seguidores de las MMA en todo el mundo.  
 
 
Pride Fighting Championship vendió sus derechos de transmisión a más de 97 
países del mundo. La pelea del kickboxer croata Mirko Filipovic ante el brasilero 
Antonio Rodrigo Nogueira para definir al campeón de peso pesado de Pride fue 
retransmitido “a toda Croacia”13. 
 
 
Tras la quiebra de Pride en 2007, a la cual el gobierno nacional nipón amonestó 
por relaciones financieras con la mafia, cientos de artistas marciales que viajaban 
desde sus países de origen hasta el país del sol naciente, emigraron a Estados 
Unidos al ser contratados por el UFC. Artistas marciales brasileros, armenianos, 
japoneses, holandeses y rusos viajaron a la potencia norteamericana y 
actualmente viven en ella no sólo gracias a sus ingresos como peleadores, sino 
por su actividad como fundadores de academias, gimnasios y sus labores 
pedagógicas en el campo de las artes marciales.  
 
 
Este trabajo muestra a las MMA como una oportunidad de intercambios culturales 
al constituir un motivo de emigración porque varios de los peleadores consultados 
provienen de diferentes nacionalidades y mixturas raciales, como Royce Gracie, 
de Brasil, Lavon Bonjieau, de Armenia, Brad Rashad, norteamericano con una 
influencia africana y judía, y Frank Juarez Shamrock, norteamericano de 
ascendencia mejicana. Otros de los consultados, como Jason Cordero y Raphael 
Davis son estadounidenses que, sin embargo, debido a sus regímenes de 
entrenamiento están permanentemente en contacto con personas provenientes de 
otras naciones.  
 
 
También se señalará posteriormente a través de testimonios de los peleadores 
como las MMA son un espacio en el que individuos pertenecientes a las minorías 
raciales de Norteamérica encuentran vías de expresión y superación a los 
problemas históricos, sociales y culturales que los aquejan en Estados Unidos. 

                                                 
13

 El Retorno de Minotauro. Grand Prix Japan. En Cinturón Negro. Vol. 13I, No. 165. (May - Junio 
2004); p. 50-56. 
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Aunque el fenómeno mediático de las MMA es de carácter mundial, este trabajo 
se concentra en la narración y el estudio de historias de vida de peleadores de 
MMA asentados en California, estado de la potencia mundial en el que se aprecia 
una concentración significativa de atletas, academias, gimnasios y campeonatos 
asociados a las Mixed Martial Arts.  
 
 
Esa calidad de ser una meca de las MMA, inició cuando Rorion y Royce Gracie, 
pioneros del UFC, el primero co-fundador y el segundo la primera figura dominante 
y representativa del torneo, se asentaron desde la década de los ochentas en 
Torrance, California, donde todavía continúan impartiendo clases.  
 
 
Con la presencia de los Gracie en California, cientos de artistas marciales, que 
querían iniciarse en el mundo del combate en el piso fueron a buscar la instrucción 
de la familia brasilera, y por ese motivo migraron desde otras partes de 
Norteamérica e incluso del mundo. El asentamiento de esos deportistas y atletas 
de combate en California provenientes de otros lugares es la causa de que ese 
estado, en la actualidad, tenga una oferta de academias, asociaciones y de 
peleadores residentes en él que supera con creces a la de otros puntos 
geográficos de los Estados Unidos.  
 
 
En la actualidad, numerosas leyendas del deporte se afincaron en California para 
abrir sus respectivos gimnasios. Tal es el caso de Frank Shamrock, ex – campeón 
mediano del UFC, quien creara en San José, California su institución Shamrock 
Martial Arts Academy, una de las academias más respetadas de Norteamérica y 
donde entrenan cientos de aspirantes de las MMA. En esa misma ciudad, Cung 
Le, un artista marcial vietnamita que se refugió en los Estados Unidos tras la 
guerra de la potencia con su país, también fundó su academia Cung Le Martial 
Arts Academy, en la que él se prepara al lado de otras personalidades de las 
MMA.  
 
 
Bas Rutten, el holandés dos veces campeón mundial de las asociaciones 
Pancrase y UFC, también fundó en Los Ángeles, California, su organización 
encargada de instruir en artes marciales a futuros contendores de las MMA y a las 
autoridades del poder público, así como de producir videos pedagógicos de 
defensa personal para todo el mundo. 
 
 
Dan Henderson, el primer peleador que ganara dos títulos mundiales consecutivos 
en dos divisiones de peso de Pride FC, es el entrenador líder de Team Quest, en 
Temecula, California, una cadena de gimnasios creada por varios luchadores 
amateur para acondicionarse y entrenar de acuerdo a las exigencias atléticas y 
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marciales de las MMA. En esa academia entrena una élite de peleadores que 
disputan varios títulos en torneos norteamericanos y alrededor del mundo.  
 
 
Tito Ortiz, ex - campeón de peso semipesado del UFC y una de las figuras más 
carismáticas y controversiales del deporte, fundó en Huntington Beach, California, 
la academia Punishment, de la que han salido varios campeones y contendores, 
como Ricco Rodriguez y Quinton Jackson, y en la que aún se forman decenas de 
atletas.  
 
 
Los hermanos Nick y Nate Díaz, contendores a las fajas welter y liviana del UFC, 
respectivamente, también son instructores del gimnasio Pacific Coast Martial 
Arts, ubicado en Stockton, California. El prestigio de los hermanos Díaz lleva a 
atletas de otros estados y nacionalidades a asentarse en la ciudad donde ellos 
residen para elevar su acondicionamiento físico y conocimientos técnicos de las 
MMA.  
 
 
En Sacramento, California, se entrena Urijah Faber, actual número uno de la 
categoría pluma, según la revista digital Sherdog, una de las publicaciones 
especializadas en MMA más leídas en Estados Unidos. Quinton Jackson, uno de 
los mejores libra por libra del planeta reside en Irvine, California, y se entrena a lo 
largo de distintos gimnasios en el Estado para mejorar sus habilidades de boxeo, 
lucha o Jiu-jitsu.  
 
 
Otros expertos consideran que las bondades climáticas del Estado, además de la 
influencia de los Gracie, ocasionaron la gran oferta de California en materia de 
escuelas y promociones de MMA. El  periodista deportivo Randy Angel, asociado 
con el diario del sur de California, Easy Reader, declara:  
 
 

Existen al menos 300 gimnasios en toda California. Atletas de todo el 
mundo aman este estado por las bondades del clima. Los inviernos y 
los veranos no son muy duros, como en otros estados donde los 
peleadores durante las épocas frías deben confinarse a sus gimnasios. 
La nieve y las heladas les dificultan el trabajo al aire libre, la natación y 
las maratones, que son fundamentales en el acondicionamiento 
cardiovascular para el  deporte. En otros estados, el verano también es 
implacable y las elevadas temperaturas traen problemas de hidratación. 
En California por lo general el clima es templado y hay muchos 
gimnasios. Los peleadores de MMA pueden entrenar con los 
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campeones y las leyendas del deporte, y además cumplir con sus 
rutinas al aire libre14.  

 
 
2.3  MARCO CONCEPTUAL (GLOSARIO):  
 
 
CATCH WRESTLING: estilo de lucha occidental derivado de un deporte de 
contacto indio llamado pehlwani. Une los conocimientos de la lucha de tradición 
grecorromana sobre la postura, la conservación del equilibrio propio y la alteración  
de la postura del rival, a los saberes sobre luxaciones y estrangulaciones de artes 
marciales orientales como el jiu-jitsu, el judo y, por supuesto, el pehlwani.  
 
 
ESTRANGULACIONES: técnica de las artes marciales en las que se ejerce 
presión en las arterias y venas del cuello y/o en la manzana de Adán para dificultar 
cortar el suministro de aire y cortar momentáneamente la respiración del rival, de 
tal forma que se vea obligado a claudicar.  
 
 
GRACIE JIU-JITSU: arte marcial fundado en la primera mitad del siglo XX por los 
brasileros Carlos y Helio Gracie. Intenta ser una simplificación del judo, cuyas 
técnicas originales exigen gran coordinación y flexibilidad, dos virtudes físicas que 
los seres humanos no consagrados al deporte ven mermadas a medida que pasan 
los años. El Gracie jiu-jitsu busca enseñar los principios de equilibrio, 
proyecciones, postura y palancas del judo a personas de todas las condiciones 
físicas y de todas las edades.  
 
 
JIU-JITSU: la traducción de esta palabra japonesa significa ‘Arte Gentil’. Es un 
arte marcial desarrollado desde el siglo XV en Japón. Con su aprendizaje, 
personas del sector militar nipón tenían conocimientos sobre la postura, 
proyecciones y luxaciones para defenderse en caso de perder sus armas en el 
calor del combate. El jiu-jitsu japonés se conoce como el estilo que los samuráis 
desplegaban al perder su armamento en una batalla.  
 
 
JUDO: su significado se compone de dos términos en japonés: ju, suavidad, do: 
camino. Ju-do: camino de la suavidad. Arte marcial desarrollado por el estudioso 
de las disciplinas niponas Jigoro Kano. El Judo intenta perfeccionar el jiu-jitsu. 
Kano sistematizó y descompuso miles de técnicas provenientes del ‘arte de los 
samuráis desarmados’ para facilitar su aprendizaje y hacer más consciente el 

                                                 
14. ENTREVISTA con Randy Angel. Periodista deportivo del Periódico Easy Reader. Hermosa 
Beach, California. 14 de Marzo de 2007.  
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proceso de instrucción. El judo, como otras artes marciales niponas 
contemporáneas, se basa en el principio de ‘ceder para vencer’, esto es, se 
emplea la fuerza del oponente para hacerla fluir en su contra y devolvérsela a 
través de ciertas posturas y movimientos que terminan en la neutralización del 
agresor.  
 
 
KICKBOXER: practicante o peleador de kickboxing.  
 
 
KICKBOXING: disciplina de combate en la que se agrupan técnicas de postura, 
movimiento y de golpes del karate, el taekwondo y el boxeo. Su expresión de 
competencia surgió a principios de los años setentas, cuando empresarios, 
artistas marciales y teóricos de la defensa personal como Bruce Lee y varios de 
sus discípulos, entre ellos  John Lewis, se interesaron por probar la efectividad de 
varias disciplinas marciales concentradas en el golpeo y el combate de pie.  
 
 
KRAV MAGA: estilo de defensa personal desarrollado por el sobreviviente del 
holocausto nazi Imi Lichtenfeld, y adoptado en Israel como entrenamiento esencial 
para las autoridades militares y policiales. Los principios esenciales en el Krav 
Maga para responder a una agresión son: evitar las lesiones personales, 
neutralizar al atacante tan rápido como sea posible sin importar el daño que se le 
pueda causar, pasar del ataque a la defensa tan pronto como sea posible, usar los 
reflejos naturales del cuerpo, atacar los puntos más vulnerables y usar cualquier 
herramienta o elemento de los alrededores para atacar y defenderse. Estos 
principios sólo son aplicables ante una agresión que amenaza la vida, como un 
robo, un intento de asesinato o de secuestro. El krav maga no es aplicable a las 
disciplinas deportivas en las que la protección de los dos peleadores y la 
prolongación del combate para poder ser apreciado por el público son 
fundamentales. 
 
 
KUNG FU: término con el que se agrupan distintas artes marciales chinas de 
defensa personal con armas, como espadas o lanzas, y sin ellas. El kung fu es 
uno de las artes marciales más antiguas de la humanidad. Sus orígenes pueden 
rastrearse desde hace más de 5.000 años. Varias de sus formas de defensa 
personal están basadas en la observación de los hábitos de casa de reptiles, aves 
y felinos.  
 
 
LUCHA AMATEUR: también llamada olímpica. Es la lucha de competencia que se 
divide en dos estilos: grecorromano, en el que los luchadores sólo pueden medir 
sus fuerzas desde la cabeza hasta la cintura, y libre, en el que los competidores 
también pueden embestir o manipular las piernas de su rival para derribarlo. En 
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los dos estilos de lucha amateur se prohíben las luxaciones, las estrangulaciones 
y los golpes tanto de pie como en el piso.   
 
 
LUXACIONES: técnicas de las disciplinas marciales o de los deportes de combate 
empleadas para aprisionar y forzar las articulaciones del rival más allá de su 
ángulo de movimiento o límite de rotación. El dolor generado por este tipo de 
técnicas busca que el oponente se rinda, si no puede liberarse de ellas.  
 
 
MIXED MARTIAL ARTS: deporte de combate. Su nombre traduce al español 
Artes Marciales Mixtas o Artes Marciales Compuestas. También conocido como 
Free Fight. En portugués y en francés se le llama Vale Tudo. Sin embargo, Mixed 
Martial Arts es como se le denomina oficialmente en las principales asociaciones 
que lo celebran y sancionan en Norteamérica y Europa. En este  deporte de 
combate la liberalidad de las reglas permite todo tipo de impactos en la 
confrontación de pie, desde rodillazos, patadas, puños y codazos, hasta el 
despliegue de un gran arsenal técnico en el combate cuerpo a cuerpo o en el que 
uno de los oponentes es derribado. Las reglas de las Mixed Martial Arts permiten 
luxaciones, estrangulaciones y, a diferencia de artes marciales enfocadas en la 
lucha, se puede  golpear al oponente luego de proyectarlo contra el piso. .  
 
 
MMA: sigla de Mixed Martial Arts.  
 
 
MUAY THAI: arte marcial tailandés que procura maximizar las capacidades 
ofensivas del ser humano enseñándole a golpear con el mayor número de 
articulaciones y desde múltiples ángulos. El muay thai se destaca entre las artes 
marciales que se concentran en el golpeo y en el combate de pie por la vasta 
gama de posibilidades que sus practicantes tienen para imponerse en el combate, 
ya sea mediante el uso de puños, codos, rodillas o pies.  
 
 
NINJUTSU: arte marcial japonés cuyos orígenes son ubicados por los 
historiadores de las técnicas de defensa personal hacia el siglo XV de nuestra era. 
Combina inmovilizaciones, luxaciones, grupos de puños y patadas, proyecciones, 
estrangulaciones que están pensadas para ser ejecutadas con la máxima 
inmediatez. Incluye técnicas de espionaje. Era el arte marcial de los ninjas, grupos 
de autodefensa rurales del Japón durante la era feudal.  
 
 
PANCRASE: asociación de MMA japonesa. Empezó en 1991 y se considera la 
organización pionera del deporte en el país del sol naciente. Su nombre hace 
referencia al Pancracio, padre milenario de las artes interdisciplinares originado en 
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la antigüedad griega, que combinaba el boxeo con la lucha. Pancrase es también 
uno de los nombres que reciben las MMA y el Catch Wrestling, pero la expresión 
no es exacta cuando se refiere a esos dos deportes de combate.  
 
 
PRIDE FIGHTING CHAMPIONSHIP: asociación japonesa de MMA originada en 
1997. Desapareció en marzo de 2007 luego de que el gobierno nipón la 
sancionara por sus vínculos con la mafia denominada yakuza y se hundiera en la 
quiebra tras perder su poderío mediático. Fue comprada por el UFC en el mismo 
año de su bancarrota.  
 
RUAS VALE TUDO: sistema de combate deportivo y de defensa personal 
desarrollado por el campeón brasilero y teórico de las MMA, Marco Ruas. 
Combina el Muay Thai con el jiu-jitsu desarrollado por maestros brasileros rivales 
de los Gracie. El Ruas Vale Tudo es definido por su creador como un 
perfeccionamiento del estilo de los Gracie.  
 
 
SAMBO: arte marcial nacional de Rusia, empleado por las fuerzas militares de 
ese país desarrollado durante el siglo XIX. Es una combinación de lucha y judo 
que tiene una expresión competitiva y otra destinada al ámbito de la defensa 
militar, llamada Combat Sambo, en el que se enseña a defenderse de varios 
atacantes y de atentados con armas blancas y armas de fuego.  
 
 
SAVATE: arte marcial francés desarrollado desde el siglo XVIII. Es similar al 
kickboxing. En competencia, los practicantes de este estilo sólo pueden golpear a  
sus rivales con los puños y los pies. Se penalizan los impactos con la tibia, las 
rodillas y los codos. Se originó en las calles marsellesas, en donde se desarrolló 
como forma de lucha callejera.  
 
 
SHOOT WRESTLING: variante del Catch Wrestling desarrollada en Norteamérica 
y Japón durante el siglo XX. Une técnicas de golpeo propias del boxeo y el 
kickboxing con el Catch Wrestling.  
 
 
SUBMISSION WRESTLING: nombre genérico con el que se agrupan técnicas de 
lucha, judo, sambo y ju-jitsu útiles en combates de MMA, como proyecciones, 
luxaciones y estrangulaciones. El desarrollo de este estilo es paralelo al de las 
MMA y tiene su origen en el interés de hombres como Frank Shamrock o Erik 
Paulson por agrupar en una sola disciplina los conocimientos de múltiples artes 
marciales orientadas hacia el combate cuerpo a cuerpo. 
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SYSTEMA: arte marcial ruso desarrollado por monjes ortodoxos desde el siglo 
XIII. Se basa en un principio de ahorro de energía a través de una estricta y 
profunda respiración, en la flexibilidad y en la capacidad de usar el impulso o la 
fuerza del agresor para neutralizarlo. Su práctica sólo fue permitida a las fuerzas 
especiales soviéticas durante los tiempos de la URRS. Tras la caída del muro de 
Berlín, uno de sus máximos teóricos, Vladimir Vasiliev se erigió como el mentor 
más visible de este sofisticado, misterioso y ultra efectivo sistema de defensa 
personal que, como el Krav Maga, no tiene expresión deportiva. El Systema tiene 
técnicas ideales para enfrentar a múltiples agresores y Vasiliev instruye a fuerzas 
militares de todo el mundo  en la defensa personal ante varios oponentes.  
 
 
THE ULTIMATE FIGHTER: programa de realidad producido por Zuffa, compañía 
de entretenimiento y medios propietaria del Ultimate Fighting Championship. Fue 
emitido por primera vez en 2004. Se producen y emiten dos temporadas al año. 
En él participan 24 peleadores de diferentes categorías de peso, que son recluidos 
en una mansión en Las Vegas, Nevada, EEUU, y son entrenados por leyendas del 
deporte. Los peleadores compiten en un torneo y el que logre vencer al mayor 
número de oponentes de su categoría es premiado con un contrato multimillonario 
por Zuffa. Es emitido por la cadena norteamericana Spike.  
 
 
TOTAL FIGHTING ALLIANCE: asociación californiana de MMA originada a 
finales de los noventas. En sus torneos varios artistas marciales del sur de 
California debutan o saltan a los primeros escalones de su carrera en las Mixed 
Martial Arts.  
 
 
UFC: sigla de Ultimate Fighting Championship 
 
 
ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP: asociación norteamericana de MMA, 
pionera del deporte en Estados Unidos y actual líder global en el mismo. Surgió en 
1993 y se declaró en bancarrota en 2001 por sus propietarios originales, el grupo 
de medios y entretenimiento Semaphore. Ese mismo año fue comprada por los 
hermanos Lorenzo y Frank Fertitta, multimillonarios del sector de hotelería y 
entretenimiento de Las Vegas. Los Fertitta fundaron la compañía Zuffa para 
incorporar al Ultimate Fighting Championship a su emporio de entretenimiento. 
Para 2004,  el UFC lograba ganancias de más de 20 millones de dólares anuales 
por sus eventos. Desde su origen, el UFC ha celebrado torneos en Estados 
Unidos, Canadá, Brasil, Japón, Irlanda e Inglaterra 
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3. METODOLOGÍA 
 

 
3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO  

 
 

La presente investigación seguirá el método histórico-hermenéutico, porque no 
busca formular nuevos conceptos o reformular nociones comunicacionales, como 
imaginarios, personalidad mediática ni replantear universalmente el tratamiento de 
la violencia en los medios masivos. Por el contrario, este trabajo se ampara en 
definiciones de otros teóricos para explorar el mundo de las MMA desde la voz y la 
experiencia propias de quienes encuentran en esta modalidad de combate un 
sustento económico, una expresión cultural y una posibilidad de superación 
profesional.  
 
 
Aunque el propósito de este viaje por la historia de las MMA no es la elaboración 
de  conceptos ni la refutación de conceptualizaciones propias de la sociología, 
esta investigación se destaca en el área de la comunicación social porque intenta 
ver en toda su complejidad una práctica deportiva. El deporte es un territorio 
dominado por comentaristas que si bien son conocedores de las técnicas y la 
historia de juegos particulares, muchas veces desconocen la importancia de las 
prácticas recreativas en una sociedad que libera sus tensiones y expresa sus 
malestares a través de ellas.  
 
 
Aquí se hace un esfuerzo para anotar que no siempre los eventos recreativos 
están exentos de violencia ni son sólo despliegues de técnica o velocidad física. 
También pueden ser escenarios en los cuales se celebran actitudes y acciones 
cuya proximidad a la violencia y a la agresión física son difíciles de negar. Sin 
embargo tales actitudes y acciones son aprobadas y practicadas por un número 
de individuos los suficientemente representativos para convertirlas en un 
fenómeno mediático.  
 
 
Esta investigación es correlacional porque entrelaza voces e ideas provenientes 
de los dos enfoques, el controversial y el comprensivo, para iluminar los contrastes 
entre los imaginarios sobre las MMA y la auto-percepción de los peleadores. 
 
 
Asimismo, se intenta establecer otra compleja relación que surge cuando las 
organizaciones promotoras de las Mixed Martial Arts refuerzan los imaginarios 
controversiales difundidos por quienes se oponen a la existencia de las  MMA 
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mediante apologías a la marginalidad de los peleadores o referencias publicitarias 
y escenográficas al cine de artes marciales. 
 
 
3.2  INSTRUMENTOS 
 
 
Para reconstruir la historia de las MMA, en esta investigación se exploran dos 
enfoques esenciales: uno controversial y otro que llamaremos comprensivo. 
Cuando se habla de enfoques controversiales, se refiere a documentales como 
‘Ultimate Fighting: from Blood Sport to Big Time’  (Ultimate Fighting, de 
Deporte Sangriento al Horario Estelar), en el que se intenta polemizar con las 
autoridades deportivas y las personalidades que han hecho posible el crecimiento 
de las MMA como una manifestación aprobada o incluso seguida por un 
porcentaje importante de la población norteamericana*. 

 
 

Los enfoques comprensivos son los que surgen cuando las personalidades 
inmersas en las MMA pueden dar a conocer sus estilos de vida y sus puntos de 
vista, así como discutir las críticas y los estereotipos de los que son objetos por 
parte de líderes de opinión. Este tipo de enfoques pueden percibirse en los textos, 
memorias o tratados técnicos, de los artistas marciales y en documentales que 
dan fe sobre la psicología y las vidas de los luchadores, entre los que cabe 
mencionar ‘The Smashing Machine’, consagrado a la vida de Mark Kerr, una de 
las figuras más dominantes del deporte a finales del siglo XX o ‘Beyond the 
Glory’, en el que varios de los atletas pioneros de las MMA relatan sus inicios y 
discuten la marginalidad de la que fueron objeto ante las primeras reacciones 
políticas contra las MMA.  
 
 
Para realizar el contraste, se tomaron episodios o acontecimientos descritos en 
diferentes productos comunicacionales y se entrevistó personal, telefónicamente y 
por medios electrónicos a artistas marciales residentes en el sur de California, 
actual meca de las MMA gracias a la concentración de personalidades y 
academias reconocidas en dicha zona.  
 
Los peleadores entrevistados personalmente fueron: 
 

                                                 
* El presidente del UFC, Dana White, aseguró en el documental que cerca de dos millones de 
personas sintonizaron el primer evento de su asociación transmitido en televisión nacional, en vivo 
y en directo por el canal Spike. Veáse: Ultimate Fighting {Videograbación]: from Bloody Sport to Big 
Time  Estados Unidos. CNBC 2007. 1 DVD (58 min): son., col.  
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• Royce Gracie, primer triple campeón del Ultimate Fighting Championship, 
miembro del salón de la fama del UFC y participante en torneos de MMA de Asia. 
La entrevista se llevó a cabo en Redondo Beach, California, el 16 de junio de 
2008.  
 
• Raphael Davis, campeón universitario de lucha, ubicado entre los diez mejores 
luchadores de Estados Unidos en 2000 y peleador de MMA. Davis fue 
entrevistado el 19 de mayo de 2008, en Torrance, California.  

 

• Jason Cordero, peleador de MMA y ex luchador amateur, actualmente vinculado 
con la asociación californiana TFA. Fue entrevistado El 13 de marzo de 2008, en 
Hermosa Beach; California.  

 

• Brad Rashad, artista marcial que se prepara para su debut como peleador en la 
asociación californiana TFA.  

 

•Lavon Bonjieau, kickboxer armeniano quien también se entrena para debutar en 
las MMA en un torneo de la TFA.  
 

Tanto Rashad como Bonjieau fueron entrevistados el 4 de julio de 2008 en 
Hermosa Beach, California.  

 

• Frank Shamrock, ex – campeón mediano del UFC, radicado en San José, 
California  fue entrevistado telefónicamente desde Hermosa Beach, California.  
 
 
3.3  PROCEDIMIENTO 
 
 
En la primera etapa de la investigación se accedió a las fuentes, y se recolectaron 
las historias y afirmaciones de los peleadores sobre las categorías señaladas. 
Fueron elegidos diferentes tipos de luchadores, de acuerdo a su trayectoria en el 
deporte, quienes se han asegurado un estatus de pioneros, campeones y 
leyendas, y también de figuras emergentes, con mediana o escasa experiencia en 
el emergente mundo de las MMA como fenómeno mediático deportivo.  
 
 
En la segunda etapa de la investigación se confrontaron los aportes de los 
paleadores con las declaraciones de líderes de opinión como Bill O’Reilly y John 
McCain, obtenidas después de un acceso crítico a los programas donde imperan 
visiones como las de ellos, para determinar las diferencias entre el imaginario 
formado por la visión conservadora de ellos y la auto-percepción de los atletas.  
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En la tercera etapa, se enumeraron y describieron profundamente las dos 
perspectivas, las visiones dominantes en ambas, los antagonismos entre el 
imaginario y la realidad experimentada por los luchadores, y se presentaron 
conclusiones al respecto.  
 
 
Se realizaron entrevistas abiertas a los luchadores para que revelaran sus 
regímenes deportivos, sus motivaciones al competir, así como sus opiniones sobre 
el desarrollo histórico y sobre la actualidad de las MMA.  Las preguntas se 
plantearon a partir de tres categorías: la biográfica, percepción de los imaginarios 
en torno a las MMA y auto percepción de los luchadores.  
  
 
�  En la categoría biográfica 
 
 
• ¿Qué motivó su iniciación en las artes marciales o en los deportes de combate? 
 
 
• ¿Qué lo animó a participar en combates de MMA? 

 
 

• ¿Qué siente que le debe a las artes marciales y a la competencia de MMA en la 
obtención de logros personales? 
 
 
• ¿Qué siente que le debe a las artes marciales y a la competencia de MMA en la 
superación de dificultades? 
 
 
�  En la categoría de Percepción de Imaginarios:  
 
 
• ¿Cómo percibe la creciente popularidad  de las MMA en los medios masivos de 
Norteamérica?  

 
 

• ¿De qué forma lo afecta la polémica de las MMA descrita por ciertos líderes de 
opinión en términos tan adversos como los empleados por Bill O’Reilly? 
 
 
• ¿Se siente o se ha sentido objeto de estereotipos por ser un luchador de MMA 
en su vida cotidiana?  
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• ¿Cómo cree que los luchadores de MMA aportan a la construcción de dichos 
estereotipos?  
 
 
• ¿Cómo combate usted esos estereotipos?  
 
 
�  En la categoría de Auto-percepción de los peleadores 
 
 
• ¿Cuál es su régimen de entrenamiento? 

 
 

• ¿Qué es lo que más le agrada o qué resultados positivos destacaría de ese 
régimen? 
 
 
• ¿Qué le desagrada del entrenamiento? 
 
 
• ¿Cómo resuelve el problema del patrocinio para sustentarse durante el 
entrenamiento?  
 
 
• ¿De qué manera describiría el progreso de las MMA como profesión durante su 
carrera?  
 
 
• ¿Qué dificultades encuentra para seguir su régimen de entrenamiento?  
 
 
Se procuró entrevistar personalmente a todos los peleadores y se les contactó en 
primera instancia por vía telefónica. Salvo Frank Shamrock, que por cuestiones de 
ubicación no pudo ser entrevistado en persona y Dan Severn*, cuyos testimonios 
se recogen en libros sobre la historia de las MMA y quien no pudo ser contactado 
ni telefónicamente ni por correo electrónico, todos los demás peleadores fueron 
citados al sur de California y asistieron a la entrevista en los momentos libres que 
les permitían sus trabajos o sus regímenes de entrenamiento.  

                                                 
* Vale la pena señalar que Severn es el único de los peleadores cuya historia de vida se narra en 
este trabajo, que no está afincado en California, sino en Michigan, su estado natal. A pesar de salir 
del contexto geográfico en el que este trabajo se concentra debido a la congregación de 
peleadores en él, la importancia de Severn en el desarrollo histórico de las MMA no se puede 
obviar de ninguna forma y fue incluido en este trabajo por su rol trascendental en la evolución del 
deporte.  
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Todas las entrevistas, incluso la telefónica con Shamrock, se grabaron en soporte 
digital. Ninguna falla de dispositivos o condición del entorno entorpeció la 
grabación y las entrevistas se reprodujeron cuantas veces fuera necesario para el 
desarrollo de este trabajo con la misma fidelidad del momento en el que fueron 
realizadas. 
 
 
3.4   CRONOGRAMA 
 
 
Cuadro 3.  Cronograma de la investigación  
 
 
 Tiempo de desarrollo (Año 2008) 
Etapas Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre Octubre 
Redacción 
del 
anteproyecto 

                        

Correcciones 
del 
anteproyecto 

                        

Nueva 
redacción del 
proyecto de 
acuerdo a 
correcciones  

                        

Consulta de 
fuentes  

                        

Redacción de 
historias de 
vida y 
contrastes 
con 
imaginarios   

                        

Correcciones 
a las historias 
de vida 

                        

Nueva 
redacción de 
las historias 
de vida de 
acuerdo a 
correcciones  

                        

Presentación 
de  
conclusiones 
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4.  EL DOMINIO DE LOS GRACIE 
 
 
En este capítulo se explorarán las relaciones entre los imaginarios 
cinematográficos y las primeras percepciones en torno a las MMA construidas en 
torno a Royce Gracie, primer campeón múltiple del Ultimate Fighting 
Championship. De igual forma, se estudia la manera en la que el aparato creativo 
y publicitario del UFC fortaleció las percepciones controversiales que líderes de 
opinión conservadores  tenían de este torneo. 
 
 
4.1  LA LEYENDA DE ROYCE GRACIE 
 
 
Cuando Art Davie le preguntó a Rorion Gracie a qué miembro de su familia 
seleccionaría para que combatiera en el primer UFC, celebrado el 12 de 
noviembre de 1993 en Denver, Colorado, su opción no fue Rickson, el luchador 
con mayor prestigio internacional de la familia, quien con sus 178 centímetros de 
estatura y sus 84 kilogramos de peso había ganado cerca de 400 combates y 
decenas de campeonatos en disciplinas como sambo, judo y lucha.  
 
 
Rorion Gracie eligió a su hermano Royce de 180 centímetros y 80 kilogramos. Él 
sería el más liviano de todos los oponentes del torneo, pues todos superaban con 
creces los 100 kilos. “Queríamos mostrarle al mundo que el arte desarrollado por 
mi padre [Helio] era el más efectivo de todos, que no importaba el peso ni la 
contextura”, afirmó Rorion15.  
 
 
La búsqueda de la supremacía técnica de un arte marcial es un tema muy 
explorado por el cine y es el que anima la trama varios filmes muy populares del 
género marcial, como ‘La conexión china’, ‘Operación Dragón’ y ‘Contacto 
sangriento’. En esas películas, peleadores de distintas disciplinas marciales, 
nacionalidades y razas se enfrentan para definir cuál es el estilo que puede 
garantizar a su practicante una superioridad innegable sobre los otros, sin importar 
la contextura y la fuerza. A continuación, se ofrece la sinopsis de varios filmes 
ambientados en el contexto de los combates interdisciplinares.  
 
 
•  En ‘Fist of Fury’ o ‘La conexión china’ (1972), Bruce Lee interpretó al discípulo 
de un maestro chino de kung fu, quien fallece en circunstancias misteriosas. 
                                                 
15 Beyond the Glory. Op. cit.  
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Varios de sus discípulos acusan a los estudiantes de una academia japonesa, 
obsesionada con imponer su superioridad en Shangai (ciudad que sirve de 
escenario a la trama). Lee asesina a muchos de los nipones en combates a 
muerte y al final se enfrenta con un luchador ruso, a quien también da muerte, en 
una pelea callejera.  
 
 
•  En ‘Enter the Dragon’ u ‘Operación dragon’, Bruce Lee, de 1,70 centímetros de 
estatura y 70 kilogramos de peso, derrotaba a oponentes que le llevaban ventajas 
significativas en estatura, peso y masa muscular. Lee interpretaba a un espía que 
desea vengar la muerte de su hermano en un torneo secreto, en el que artistas 
marciales de distintas disciplinas, nacionalidades y contexturas se enfrentan a 
muerte o hasta poner a otros en estado de total indefensión.  

 
 

•  En ‘Bloodsport’, el belga Jean Claude Van Damm interpretaría a un artista 
marcial estadounidense que se inscribe en un torneo subterráneo de peleas 
callejeras, en Hong Kong, en el cual participan artistas marciales de todos los 
continentes. En el desenlace de la película debe enfrentarse a su némesis, 
representado por el actor Bolo Yeung, conocido por su pronunciada musculatura, 
producto de su consagración al levantamiento de pesas. 

 
 

Se aprecian varias similitudes entre estas expresiones cinematográficas y la 
organización del UFC. Una de ellas es el afán de internacionalizar la competencia. 
Los peleadores del UFC, como se mostrará lo largo de este capítulo, provenían de 
diferentes nacionalidades. El segundo, es la preocupación por demostrar la 
superioridad de un arte marcial sobre las otras.  
 
 
El imaginario de las artes marciales como prácticas de orden espiritual y físico que 
pueden ayudar a los seres humanos a sobreponerse a los temores y, en últimas, a 
las agresiones provenientes de cualquier otro ser humano, se origina con estilos 
marciales de naturaleza mística o religiosa, y se fortaleció con el séptimo arte. 
Aunque en el UFC no había componentes de discurso filosófico-místico como sí 
existían muy a menudo en el género marcial cinematográfico*, al prescindir de las 
categorías de peso obligatorias en otros deportes o competencias marciales, el 
UFC quería explorar ese imaginario de la superioridad técnica sobre la fuerza 
física.  

                                                 
*
 Una gran cantidad de películas del género marcial  exploraban el aprendizaje de la defensa 

personal por parte de monjes budistas en China. Vale la pena recordar producciones como la serie 
televisiva Kung Fu, una de las máximas expresiones mediáticas del género, producida por la 
Warner Brothers de 1972 a 1975, y que volvería al aire entre 1993 y 1997, años durante los cuales 
no sólo sería trasmitida en Norteamérica sino en todos los continentes.  
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Royce Gracie desconcertó a los otros competidores del primer UFC por su 
delgada contextura y su éxito en el torneo aproximó a la realidad el imaginario de 
un arte marcial superior en efectividad a los demás. El hercúleo Ken Shamrock, un 
campeón norteamericano de Pancrase en Japón que cargaba esa noche con 120 
kilos de la anatomía propia de un culturista, recordaría esa impresión: “Royce 
Gracie no parecía un luchador, sino un aficionado de tantos que vendría a ver el 
evento”16.  
  
 
Todos los peleadores fueron presentados como maestros de sus disciplinas. El 
mismo Shamrock era considerado en Japón como el segundo mejor luchador de 
Pancrase. Gerard Gordeau, un campeón holandés de savate también competiría 
en el evento. Teila Tuli, un luchador samoano de sumo, el primero en conquistar 
un campeonato en Japón en la historia del deporte sin ser nipón, también estaba 
ahí para probar la efectividad de su arte y de su fuerza. Art Jimmeson era otro de 
los participantes, un boxeador con varios campeonatos de boxeo amateur a su 
favor. Completaban el plantel de peleadores Pat Smith, Kevin Rosier y Zane 
Frazier, los tres con experiencia internacional en kickboxing y títulos mundiales en 
su haber.  
 
 
Royce Gracie competía en torneos de ju-jiitsu desde los ocho años. “Nuestro patio 
de juegos, nuestra sala de recreos era la academia de entrenamiento de mi padre. 
Allá nos entretuvimos siempre y entrenamos desde muy pequeños, todos mis 
hermanos”17, recuerda Gracie. Sin embargo, su trayectoria era tan enigmática 
como su disciplina. Royce Gracie apareció en varios combates filmados para el 
documental ‘Gracies in Action’, pero sólo podía ser reconocido por los pocos 
expertos o aficionados que habían visto el video o que entrenaban en la academia 
Gracie, ubicada en Torrance, California.  
 
 
Desde 1988, Rorion Gracie se embarcó hacia los Estados Unidos con el sueño de 
difundir el Gracie ju- jitsu por el mundo. Su primera academia fue la de Torrance, a 
la cual invitó a su hermano Royce: 
 

Nuestra estrategia para publicitarnos fue el antecedente del UFC. Yo le 
decía a los primeros alumnos: ‘Vengan a la primera clase y se las 
daremos gratis. Si traen a otra persona, les volveremos a dar una clase 
gratis, y háblenles a otros artistas marciales de nosotros. Que vengan y 
prueben, y si no creen, que nos reten. Nosotros lucharemos con ellos’. 

                                                 
16 Beyond the Glory. Op. cit. 
17 ENTREVISTA con Royce Gracie, tres veces campeón del Ultimate Fighting Championship. 
Redondo Beach, California. Junio 16 de 2008. 
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Varios vinieron a retarnos y de ahí nació la leyenda del desafío 
Gracie18. 

 
 
El desafío Gracie consistía en una apuesta de varios miles de dólares para atraer 
a los escépticos que descreían de la efectividad del Gracie jiu-jitsu, estilo que por 
ser casi desconocido, invitaba a muchos a sospechar una posible ineficacia de sus 
técnicas. A la academia de Torrance se presentaron campeones de kung fu, 
expertos de hapkido, karatecas, judokas y luchadores. Todos fueron vencidos. Los 
Gracie jamás perdieron uno solo de esos combates que se libraban frente a los 
alumnos para mostrarles la superioridad del Gracie jiu-jitsu y así motivarlos en su 
práctica e impulsarlos a difundirlo entre sus amistades. 
 
 
Royce  Gracie había ganado varios de esos combates, pero esas victorias no lo 
rodeaban con el halo de una temeridad o una reputación definitiva en el mundo 
marcial.   
 
 
Sin embargo, su primer combate en el UFC contra el boxeador Art Jimmeson 
cambiaría el mundo de las artes marciales para siempre. Al cabo de treinta 
segundos, Royce Gracie derribó a su oponente y lo inmovilizó sobre la lona. 
Jimmeson, un púgil con más de treinta combates en su palmarés, se rindió al cabo 
de dos minutos sin que Gracie le infringiera castigo alguno. La frustración y el 
temor de verse en una posición para la cual su disciplina no tenía respuesta 
llevaron al boxeador a claudicar. 
 
 
El siguiente combate fue anunciado por Richard ‘Big Food’ Wallace, el comentador 
del torneo, como “el más interesante de la noche”19. Royce Gracie se enfrentaría 
con Ken Shamrock, uno de los mejores luchadores de Pancrase, quien superaba 
al brasilero en peso y estatura. La desventaja de más de treinta kilogramos y la 
anatomía cincelada de Shamrock inclinaban poderosamente la balanza a favor del 
norteamericano.  
 
 
Royce Gracie y Shamrock se confrontaron en uno de los bordes del octágono 
durante unos segundos. Gracie reversó rápidamente una posición desventajosa 
con una agilidad insospechada si se tiene en cuenta la imposición de peso que 
tenía en su contra cuando Shamrock intentó inmovilizarlo sobre la lona. Shamrock, 
que era exponente de una disciplina llamada shootfighting, era un experto de 

                                                 
18 Beyond the Glory. Op. cit 
19 The Ultimate Fighting Championship [Videograbación] The Beginning. Estados Unidos. 
Semaphore Entertainment Group y Trimark Home Video. 1993. 1 Videocasete. (89 min): son., col.  
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luxaciones a la pierna y trató de apresar a Gracie en una de ellas. El brasilero 
contraatacó con una estrangulación. Shamrock se rindió antes del primer minuto 
de combate debido a la contraofensiva de Gracie.  
 
 
Ese combate recordaría como ningún otro de la noche el matrimonio entre el 
primer UFC y la ficción cinematográfica. Royce Gracie con sus ochenta kilogramos 
de peso, el hombre que en palabras de su rival parecía más un aficionado que un 
luchador, derrotó a Shamrock, el peleador más musculoso del torneo. Hasta ese 
punto, el UFC cumplía la promesa de Davie y Rorion Gracie; llevar a la realidad el 
imaginario cinematográfico de un arte marcial efectivo, cuya eficacia sirviera a las 
personas para sobreponerse a toda agresión, sin importar las diferencias entre la 
contextura propia y la del oponente.  
 
 
En su tercer combate de la noche, Gracie venció  al holandés Gerard Gordeau 
también por estrangulación, antes de completarse los dos minutos de combate. 
Royce Gracie, el más liviano de todos los oponentes se llevó el premio de 50.000 
dólares a casa. Cuando le preguntaron qué haría con esa suma, respondió entre 
carcajadas: “Ir a Disneylandia”20.  
 
 
Ante el éxito del primer UFC en circuito cerrado de televisión, Art Davie y Rorion 
Gracie prepararon el siguiente Ultimate Fighting Championship también en 
Denver, Colorado. Para el segundo torneo, celebrado el 11 de marzo de 1994, se 
convocaron dieciséis peleadores, por lo que el ganador de ese torneo debería 
disputar cuatro combates en una sola noche en vez de los tres del anterior UFC.  
 
 
Royce Gracie volvió a ser el ganador. Se impuso sobre el respetado karateca 
japonés Minoki Ichihara por estrangulación, venció al practicante kung fu Jason 
Delucia mediante luxación de codo; al holandés Remco Pardoel  exponente de jiu-
jitsu, que llevó al torneo sus 188 centímetros de estatura y sus 113 kilogramos de 
peso, y en la final del campeonato al kickboxer Pat Smith, quien había caído en el 
primer torneo indefenso ante una luxación de tobillo y rodilla de Ken Shamrock, 
maestro en presas de dolor a las piernas, en el primer UFC.  
 
 
La filmación del segundo UFC se convertiría en una especie de documental 
promocional para la familia Gracie. El mismo Royce afirmaría que “se puede decir 
que ese torneo era un comercial para nuestro arte marcial, pero un comercial en el 
que todo era real, todo: los combates y los luchadores”21.   

                                                 
20

 The Ultimate Fighting Championship [Videograbación], Op. cit. 
21

 ENTREVISTA con Royce Gracie,  Op. cit.  
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Figura 1. Royce Gracie vence con una luxación de brazo al practicante de 
kung Jason Delucia en el segundo UFC, en 1994 (Foto cortesía de 
Semaphore Entertainment Group) 
 
 

 
 
 
Fuente: Emirates One News! [En línea]: Train Hard, Win Easy. Dubai. ADCC. 2007. [Consultado el 
24 de agosto de 2008]. Disponible en:  
http://emiratesone.blogspot.com/2007_04_01_archive.html 
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La filmación del segundo UFC se convertiría en una especie de documental 
promocional para la familia Gracie. El mismo Royce afirmaría que “se puede decir 
que ese torneo era un comercial para nuestro arte marcial, pero un comercial en el 
que todo era real, todo: los combates y los luchadores”22.   
 
 
Esa afirmación de Royce Gracie ratifica que, en un principio, el UFC no intentaba 
constituirse en una práctica deportiva, sino explorar el imaginario de la 
superioridad marcial limitado, explotado  por el género cinematográfico de las 
artes marciales. Esta vez no sería abordado como una evocación al mundo del 
cine, sino como una especie de comercial en el que el Gracie jiu-jitsu era el estilo 
de defensa personal superior en eficacia a muchos otros.  
 
 
A mediados de los noventas, el segundo UFC alcanzaría cierta repercusión en 
Latinoamérica cuando fue transmitido por las cadenas sudamericanas Band, de 
Brasil, y el canal peruano Panamericana con locución doblada al portugués y al 
español, respectivamente. Algunos jóvenes colombianos recuerdan a Royce 
Gracie, a quien el comentarista de Panamericana denominaba “La anaconda”23 
con la misma devoción con la que recuerdan a actores del género marcial como 
Bruce Lee, Jackie Chan o Jean Claude Van Damm.  El epíteto de “anaconda” se 
debe a la forma en la cual el practicante del Gracie  jiu-jitsu envuelve y oprime con 
sus piernas la cintura del rival para controlarlo en el piso.  
 
 
El siguiente torneo del UFC se disputó en Charlotte, Carolina del Norte, el 9 de  
septiembre de 1994. Rorion Gracie y Art Davie decidieron regresar al formato de 
ocho luchadores y premiar al ganador de tres combates en una sola noche. Royce 
enfrentó a un predicador protestante hawaiano de origen alemán, llamado Kimo 
Leopoldo, quien fue presentado como un experto en el arte marcial coreano del 
taekwondo. Años después el mismo Kimo desmentiría haber practicado dicho arte 
marcial. En ese entonces, él era un hombre de 190 centímetros de estatura y 130 
kilos de peso con una fuerza descomunal, producto de muchos años de 
levantamiento de pesas y culturismo.  
 
 
Kimo le daría a Royce el más arduo combate de sus participaciones en el UFC 
hasta ese momento. Los dos forcejearon por cerca de cuatro minutos, al final de 
los cuales Gracie se dislocó un hombro, pero pudo asegurar una luxación a uno de 
los codos de Kimo. Ese combate se calificó de inmediato por los locutores del 

                                                 
22

 ENTREVISTA con Royce Gracie,  Op. cit.  
23 ENTREVISTA con Gilberto Vega, aficionado y coleccionista de videograbaciones de MMA. Cali, 
Colombia, 15 de noviembre de 2007.  
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torneo como “el más excitante en la historia del UFC”24. Para su siguiente pelea, 
Royce Gracie, en el colmo de la fatiga y con varias lesiones, debió renunciar a 
continuar en el torneo de esa noche.  
 
 
Sin embargo, imágenes de ese combate serían luego empleadas en los noticieros 
que se adhirieron a la campaña de John McCain como un ejemplo de la ausencia 
de reglas en el UFC. Para el tercer torneo del Ultimate Fighting Championship, se 
le permitió a los oponentes halar el pelo y golpear en los testículos a sus rivales, 
dos acciones que estaban prohibidas en el primer UFC. En un momento del 
combate, Royce Gracie tomó del pelo a Kimo y le golpeó numerosas veces en la 
cara hasta causarle un gran corte en una de sus cejas. La ausencia de esas dos 
reglas rompe con una de las características fundamentales que Norbert Elias y 
Eric Dunning atribuyen a las prácticas deportivas, ésta es, la existencia de normas 
que limiten la acción física de los competidores para protegerlos de daños físicos 
significativos.  
 
 
“Muchos empezaron a decir después de mi combate con Kimo: ‘¿Viste? Ese 
Gracie no era sino un mito’, por lo que para el siguiente UFC entrené muy duro y 
llegué decidido a arrasar en la competencia”, confiesa Gracie25. Durante un 
momento el enorme y muscular Kimo estaba devolviendo a la ficción  el imaginario 
de la superioridad marcial técnica sobre la fuerza física. Gracie, por su parte, 
estaba decidido a defender su legado en los primeros torneos del Ultimate 
Fighting Championship. 
 
 
El cuarto UFC se disputó en Tulsa, Oklahoma el 16 de diciembre de 1994. Royce 
Gracie llegó a la final del torneo después de derrotar al kickboxer Ron van Clief y 
al karateka Keith Hackney. En la final debió lidiar con Dan Severn, un luchador 
grecorromano de Michigan que sostenía en ese deporte  el record estadounidense 
de victorias antes del límite y que aventajaba a Gracie por más de 40 kilogramos.   
 
 
En otra confirmación del imaginario de un arte marcial cuyo estudio sirviera a un 
individuo para someter a cualquier clase de oponente, Gracie hizo rendir a Severn 
con una estrangulación después de quince minutos de combate. La duración de 
aquella pelea excedió el tiempo que Semaphore Entertainment Group, SEG, la 
productora televisiva del UFC,  tenía disponible para transmitir el torneo en los 
canales de circuitos cerrados, por lo que los más de 200.000 espectadores que 

                                                 
24

 The Ultimate Fighting Championship III [Videograbación]: No way Out. Estados Unidos. 
Semaphore Entertainment Group y Trimark Home Video. 1994. 1 Videocasete. (89 minutos). son., 
col. 
25

 ENTREVISTA con Royce Gracie, Op. cit.   
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seguían el torneo por esa época se quedaron sin ver el final de esa pelea. Las 
operadoras de cable recibieron miles de llamados de protestas de los televidentes.  
 
 
Para el quinto UFC, disputado el 7 de abril de 1995, Art Davie proyectó una 
estrategia diferente. Además del torneo de ocho peleadores, otros dos se 
enfrentarían en una Super Fight o Súper-Pelea. Los elegidos fueron Ken 
Shamrock, quien ya era considerado el número uno en Japón y cuya reaparición 
en el tercer UFC fue recibida con gran entusiasmo por el público, y Royce Gracie, 
el ya legendario ganador de tres torneros de Ultimate Fighting. La Súper Pelea 
buscaba complacer a los aficionados “que esperaban ansiosamente una revancha 
entre los dos desde su primera pelea en el primer UFC  (…) La transmisión de 
Royce versus Shamrock II en circuito cerrada fue comprada por aproximadamente  
260.0000 televidentes y es todavía un hito de la televisión de pague por ver hasta 
la fecha”26.  
 
 
“Shamrock no fue a pelearme, sino a sujetarme, a impedir que yo peleara” 27, 
Revela Royce Gracie, para quien esa pelea, declarada un empate tras 30 minutos 
de lucha, es una de las mayores frustraciones de su carrera. 
 
 
4.2  LOS IMAGINARIOS DEL CINE Y EL UFC 
 
 
Si bien el torneo buscaba crear una atmósfera y unas condiciones de competencia 
similares a las de varias películas del género marcial cinematográfico, la 
participación y las numerosas victorias de Royce Gracie operarían un cambio en 
uno de los imaginarios dominantes en el género cinematográfico marcial. 
 
 
Gracias al cine, la idea de que lo efectivo en defensa personal era sinónimo de 
sofisticación y acrobacia, imperaba en muchos espectadores. Los combates 
coreografiados, los saltos a gran altura y los giros en el aire que se apreciaban las 
películas filmadas durante el boom de las cintas protagonizadas por Bruce Lee 
durante los años setentas, participaron en la construcción y difusión de un cierto 
imaginario de las artes marciales.  
 
 
En ese imaginario, se daba la fusión entre elementos religiosos, como el budismo, 
en el caso de los filmes relacionados con la temática de los shaolines o monjes 
budistas, en especial las serie norteamericana Kung Fu, y también en filmes 

                                                 
26 WALL, Jeremy. UFC's Ultimate Warriors. ECW Press. Toronto. 2005. p. 199, 
27
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protagonizados y dirigidos por el célebre artista marcial chino Jackie Chan, como 
‘La serpiente a la Sombra del Águila’, ‘El aprendiz de kung fu’, ‘El Mono Borracho 
en el Ojo del Tigre’.  
 
 
La proximidad entre artes marciales y religión en esas obras cinematográficas 
imbuía a los artistas marciales de unas virtudes cuya consecución era un largo 
proceso espiritual. Valores como la concentración como vía para superar el dolor 
producido por castigos o lesiones, y la inmunidad ante la rabia y el temor eran 
dominantes en la tipología de los héroes marciales en dichas películas.    
 
 
 A ese imaginario, que hacía de la superioridad marcial un producto de la 
consagración a ciertas prácticas de orden religioso como la meditación y el 
ascetismo, también aportaban los filmes en los que se exploraba la tradición 
secretista, esotérica y fantástica de los ninjas. 
 
 
Desde su primer combate en el UFC contra el boxeador Art Jimmeson  Royce 
Gracie aportaría a un cambio profundo de la perspectiva en la cual las artes 
marciales estaban inevitablemente unidas a componentes espirituales. 
Supuestamente, ese matrimonio de la defensa personal con fuerzas trascendentes 
permitía al artista marcial una sofisticación inverosímil de sus movimientos.   
 
 
El estilo de Royce Gracie carecía de la acrobacia usual en el cine de artes 
marciales. Gracie solo tiraba patadas para alejar a su rival y sólo los golpeaba con 
puños cortos en el piso para que ellos, siguiendo el inevitable reflejo de cubrirse el 
rostro, extendieran sus brazos y él pudiera aplicarles una luxación. Sus destrezas 
estaban en un área de la que nunca se había ocupado la cinematografía oriental, 
esto es, el combate en el piso, contexto en el que la velocidad de los puños y las 
piernas para ejecutar golpes no sirve a quien está inmovilizado o siendo dominado 
contra la lona.  
 
 
Como se citó anteriormente, Helio Gracie, uno de los fundadores del Gracie jiu-
jitsu declaraba que su disciplina era una simplificación del judo en vistas a  facilitar 
el aprendizaje y la ejecución por individuos sin importar su estado físico. Tanto por 
esta cita como por el estilo de combate de Gracie, se infiere que la hegemonía del 
Gracie jiu-jitsu en el UFC y de Royce Gracie estimulaba la transformación del 
imaginario que conectaba la superioridad de un arte marcial a ciertas condiciones 
físicas extraordinarias producidas por prácticas de tipo espiritual. Joe Rogan 
insiste en la transformación de esa perspectiva: “Quizás mucha gente esperaba 
ver patadas giratorias, saltos a gran altura, pero lo que nos enseñó el primer UFC 
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fue la primacía de lo sencillo. Lo simple es efectivo. El UFC probó lo que sirve en 
el mundo real y lo que no”28.  
 
 
De igual forma, el cine de artes marciales proveniente de Asia y de Norteamérica 
ayudó a forjar un imaginario según el cual el saber de las disciplinas de origen 
oriental, como el karate, el ninjitsu y el kung fu, garantizaban  el éxito a sus 
participantes en toda situación de confrontación. Lo marcial se había convertido en 
sinónimo de ‘oriental’. Bruce Lee, un menudo artista marcial tocado de un aura 
totalmente asiática, derrotaba a occidentales más altos y más musculosos que él 
en varias de sus películas, como ‘La conexión china’ y ‘Operación Dragòn’. En 
‘Karate Kid’, de 1984, un tímido y larguirucho muchacho estadounidense se 
impone, gracias a su destreza en el karate, a un grupo de camorristas de 
contextura más abultada que le hacen la vida imposible en el colegio. En 
‘Kickboxer’, de 1989, el belga Jean Claude Van Damm interpreta a un 
norteamericano que, entrenado por un maestro tailandés, derrota al campeón de 
muay thai Tön Pho y venga a su hermano, lisiado por Pho. En todos los filmes de 
Jackie Chan, rodados en occidente o que involucran la participación de personajes 
europeos o norteamericanos, como ‘La armadura de Dios’, de 1987, ‘Proyecto A’, 
de 1983,  y ‘Rush hour’, de 1999., sus conocimientos de kung fu le sirven para 
imponerse sobre boxeadores o peleadores callejeros de Estados Unidos y de 
varias naciones del viejo continente. 
 
 
El UFC también ayudó a la transformación de ese imaginario que limitaba el tema 
de las artes marciales al mundo oriental.  Un practicante de una disciplinas como 
el Gracie jiu-jitsu, creada y desarrollada por brasileros en Brasil, así como 
exponentes de la lucha y el catch wrestling, estilos esencialmente occidentales, 
derrotaron fácilmente a peleadores entrenados en disciplinas orientales. Ninguno 
de los campeones de taekwondo, karate, judo o kung fu fue campeón de los 
torneos del UFC, y ninguno lo ha sido hasta la fecha. Además del Gracie jiu-jitsu y 
la lucha, sólo hubo dos practicantes de otras artes marciales que ganaron torneos 
del UFC desde 1993 hasta 2000: el campeón de sambo Olek Taktarov y el 
brasilero Marco Ruas, creador de su `propio sistema de combate llamado el Ruas 
Vale Tudo.  
 
 
Incluso, varios peleadores de las MMA que primero se formaron en los estilos 
marciales tradicionales orientales han renegado de dicha formación. Entre ellos, 
uno de los campeones del UFC, Pat Miletich afirmó: “Los artistas marciales 
tradicionales deben despertar y aceptar que nosotros [los peleadores de MMA] 
somos el más alto nivel de competencia de las artes marciales, en vez de 
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 Ultimate Fighting Championship 40 [Videograbación]: Vendetta. Estados Unidos. Zuffa y Crave 
Entertainment. 2003. 2 DVD. (134 min), son., col.   
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esconderse tras sus cinturones negros. Yo tengo un tercer dan en karate shorei 
ryu y nunca he usado las técnicas de ese arte marcial cuando peleo en MMA”29.  
 
 
4.3  LA REACCIÓN DE JOHN MCCAIN 
 
 
En 1995, el senador de Arizona y hoy candidato republicano a la presidencia de 
los Estados Unidos, John McCain, recibió un casete de VHS. Se sentó en su 
oficina, prendió el televisor y no pasó mucho tiempo para que las imágenes lo 
indignaran.  
 
 
Dentro de un octágono enrejado, hombres de contexturas muy disímiles se 
enfrentaban unos a otros. No tenían guantes y el referee que circulaba en torno a 
los peleadores no era muy prohibitivo. Los rivales podían impactarse con los 
codos, las rodillas, los pies, la cabeza y los puños. Se les permitía luxar los 
tobillos, los hombros y otras articulaciones, y varias peleas concluían cuando uno 
de los luchadores estrangulaba a su oponente hasta hacerlo rendir o desmayar.  
 
 
McCain no negaba en entrevistas que uno de sus deportes favoritos era el boxeo. 
Pero aquellos combates le parecieron “intolerables y brutales”30. Había sin 
embargo, algo todavía más incomprensible para McCain. Esas peleas eran las 
primeras manifestaciones en Norteamérica de un nuevo deporte de combate 
llamado en ese entonces Ultimate Fighting, cuyo primer torneo llamado Ultimate 
Fighting Championship convocó a ocho artistas marciales o luchadores en 1993, 
en Denver Colorado y fue transmitido en circuito cerrado por la productora de 
eventos deportivos Semaphore Entertainment Group.  
 
 
¿Aquel video no era, entonces, el registro de un evento ilegal? En absoluto.  El 
Ultimate Fighting Championship había reportado una asistencia de 2.800 
personas en Denver. 86.000 televidentes compraron la transmisión y otros miles 
estaban pidiendo por correo o comprando en videotiendas las grabaciones del 
evento.  
 
 
Además, el torneo se seguía celebrando. Cuatro meses después del primer 
Ultimate Fighting Championship, se celebró el segundo campeonato también en 

                                                 
29 Training at Miletich Martial Arts [En línea]. Londres. SFUK. 2001. [Consultado el 28 de febrero de 
2008]. Disponible en  
http://sfuk.tripod.com/interviews_01/pat_miletich1.html 
30

 Beyond the Glory Op. cit, 
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Denver, en marzo de 1994, con una participación de catorce artistas marciales. 
Seis meses después, se organizaría  la tercera versión en Charlotte, Norte de 
Carolina. 200.000 telespectadores compraron la transmisión del evento por circuito 
cerrado. La misma cifra aumentaría desde la cuarta hasta la novena edición del 
torneo, incluso llegaría a alcanzar los 300.000 en sus  futuras versiones.  
 
 
McCain se decidió a iniciar una protesta contra la existencia del Ultimate Fighting 
Championship. Redactó una carta en la que tildaba al espectáculo emergente 
como “human cockfighting”31 (“pelea de gallos entre hombres”) y la envío a los 
gobernadores de los cincuenta estados de la potencia norteamericana. Noticieros 
en las principales ciudades de California, Nueva York y Washington difundieron la 
protesta de McCain, acompañada con imágenes de algunos episodios de los 
torneos. Se repetía en las pantallas de televisión de millones de norteamericanos 
el momento en el que el kickboxer Pat Smith dominaba en el piso a Scott Morris, 
un practicante de ninjutsu y lo noqueaba con múltiples codos al cráneo.  
 
 
Las dramáticas diferencias entre las contexturas de los competidores daban a 
entender que no había divisiones de peso requeridas en todos los deportes de 
combate. En las imágenes, los artistas marciales aparecían sin guantes y sin 
ningún equipo protector. Los resultados de la campaña de McCain se notaron 
pronto. Treinta y seis estados prohibieron la celebración del UFC en sus suelos. 
Para su octava edición, el Ultimate Fighting Championship, que estaba 
programado para disputarse en Nueva York, debió desplazarse a San Juan, 
Puerto Rico, porque la Comisión Atlética de Nueva York se negó a darle el 
permiso necesario para la celebración de todo evento deportivo. En Puerto Rico, el 
UFC también fue acogido con protestas formales del político Calvin McCard.  
 
 
En mayo 1995, el comentarista deportivo Pat O’Brien se sumó a la campaña de 
censura y usó su espacio de opinión en un noticiero de la cadena CBS, una de las 
más vistas en los Estados Unidos, para invitar a los televidentes a boicotear la 
UFC. Instó no sólo a no comprar la emisión, sino a sugerir a amigos y familiares 
que no la fueran a comprar. En 1996, republicano senador de Colorado, Ben 
Nighthorse-Campbell, se declaró aliado a la campaña de McCain y también envió 
cartas a los gobernadores de los Estados Norteamericanos en las definía al UFC 
como "un brutal y repúgnate deporte sangriento que no debería permitirse en 
ningún lugar de los EEUU."32  
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 Ultimate Fighting: from Bloody Sport to Big Time. Op. cit.  
32 SILVERMAN, Amy [En línea]:  John McCain Breaks Up a Fight. Phoenix. New Times. 12 de 
febrero de 1992. [Consultado el 9 de junio de 2008], Disponible en: 
 http://www.phoenixnewtimes.com/1998-02-12/news/john-mccain-breaks-up-a-fight/3 
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4.4  LA PERCEPCIÓN DEL UFC EN NOTICIEROS ALIADOS A MCCAIN 
 
 
Los dos documentales más vistos en Norteamérica sobre la historia del UFC son 
`Beyond the Glory: The Ultimate Fighting Championship´, transmitido el 16 de 
Octubre de 2005  por la cadena de televisión Fox Sports Network, FSN, y 
`Ultimate Fighting: from Bloody Sport to Big Time´, trasmitido el 13 de 
diciembre de 2008 por la CNBC.  
 
 
El primero se ocupa del origen del UFC, desde las épocas en que Royce Gracie lo 
conquistara, hasta la campaña de John McCain. El segundo explora esos tiempos 
y los contrasta con la actualidad del torneo. En el documental transmitido por la 
FSN, las fuentes son Rorion Gracie, Ken Shamrock, John McCarthy, el legendario 
referee de las MMA que trabajó con la UFC y otras organizaciones desde 1994 
hasta 2008, y John McCain. En el segundo, los consultados son Rorion Gracie, 
Dana White, actual presidente del UFC, Bob Meyrowitz, presidente de Semaphore 
Entertainment Group, SEG, productora del UFC hasta 2001, y Rich Franklin, ex 
campeón de peso mediano del UFC.  
 
 
Los dos documentales relatan la odisea del UFC desde sus principios, sus roces 
con figuras de opinión conservadoras y sus quebrantos económicos hasta 2001, 
fecha en que SEG vendió el UFC al emporio mediático Zuffa, perteneciente a la 
multimillonaria familia Fertitta, propietaria de casinos y complejos de 
entretenimiento en Las Vegas.  
 
 
Uno de los aportes fundamentales de esos documentales a esta investigación son 
los fragmentos de noticieros emitidos a mitades de los noventas por varias de las 
cadenas de mayor audiencia en Estados Unidos, como la ABC, CBN, CNBC, 
KCAL y FOX. Dichos noticieros se aliaron con la campaña en contra del UFC 
liderada por John McCain.  
 
 
En dichos fragmentos es posible rastrear la percepción dominante que los 
comunicadores de esos noticieros querían fijar en la opinión de las audiencias 
frente al Ultimate Fighting Championship, porque:  
 
 
•  En todos aparece el senador republicano John McCain, afirmando que en su 
opinión el UFC es “una pelea de gallos entre hombres”33 y  que “debería ser 

                                                 
33 Beyond the Glory. Op. cit. 



60 
 

prohibido”34. Su testimonio no es contra-argumentado por la intervención de un 
artista marcial participante en el torneo o por el de algunos de los productores u 
organismos deportivos o médicos, como el referee o los doctores presentes en el 
evento, encargados de velar por la seguridad de los peleadores.  
 
•  En todos los fragmentos se presenta el fenómeno de editorialización de la 
noticia, a través de gestos o rictus en los que los presentadores reaccionan ante 
las imágenes mostradas de fragmentos de combates del UFC.  
 
 
•  Bill O’Reilly, uno de los presentadores, exclama, a manera de reproche: “Who 
are these people?”, “¿Quiénes son estos tipos?”35. La nota informativa no aclaran 
que varios de los participantes tienen una extensa experiencia en deportes de 
combate, por lo que el interrogante desinforma y pone en duda, sin argumentos, la 
experticia marcial de los participantes.  
 
 
A continuación se describen las percepciones difundidas por esos noticieros para  
instituir una visión del UFC en la opinión pública estadounidense. Esas 
percepciones se acercaban más a una representación imaginaria del evento que a 
su realidad histórica.  
 
 
4.4.1 ¿Un nuevo show?  El presentador de la ABC anunció su nota sobre la 
polémica entre la UFC y John McCain de esta manera: “Un nuevo show en el que 
peleadores de diferentes disciplinas se enfrentan en una serie de combates 
sangrientos, motiva al senador republicano John McCain a enviar una carta de 
protesta a treinta estados de América”36.  
 
 
En cuanto a la denominación del UFC como show, su validez se discutirá en el 
siguiente capítulo, en el que se precisará la relación entre violencia y deportes de 
combate como fenómeno visible de la modernidad.  
 
 
Sin embargo, la definición del UFC como un “nuevo show” acusa una seria 
imprecisión histórica sobre la interdisciplinaridad marcial. El Ultimate Fighting 
Championship no fue el primer evento de combates interdisciplinares que tuvo 
gran impacto mediático e histórico en Estados Unidos y el mundo, como se 
demostrará a continuación.  
 

                                                 
34 Ibid.  
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4.4.2  El fenómeno de la interdisciplinaridad marcial.  Historiadores de las 
Artes Marciales como Jim Arvanitis37 asocian al UFC con el Pankration, un deporte 
de combate cuyo desarrolló Arvantis sitúa desde el 3000 A.C. y que finalmente se 
convirtió en un deporte olímpico en el 648 A.C. El Pankration consistía en una 
fusión entre el Pixmachia, el antepasado griego del boxeo, y el Pale o lucha. La 
unión de las dos disciplinas intentaba simular un enfrentamiento de dos hombres 
en una guerra. En el Pankration se podían incluir elementos corto-punzantes entre 
los nudillos de los combatientes.  
 
 
Varios episodios históricos también ejemplifican la mezcla o enfrentamiento de 
varias disciplinas marciales en busca de una efectividad defensiva total. En 
Estados Unidos, luchadores herederos de una tradición nativa de lucha y 
discípulos de Martin ‘Farmer’ Burns (1861-1937), el más grande maestro  
estadounidense del catch wrestling, se enfrentaron a luchadores europeos y a 
judocas japoneses para probar la efectividad de su disciplina, cuyos orígenes son 
materia de debate entre los historiadores*. Este tipo de lucha une los principios 
clásicos de la postura, el equilibrio, la estrategia y la manipulación del cuerpo de 
rival para derribarlo y dominarlo con otras técnicas de luxación y estrangulación de 
origen oriental, derivadas del Jiu-jitsu, que están prohibidas en la lucha de 
tradición grecorromana.  
 
 
Frank Gotch (1877-1917), discípulo de Burns, se enfrentó en 1908 al campeón de 
peso pesado de lucha grecorromana, el estoniano Georg Hackenschmidt, en 
Nueva York. Gotch ganó el combate en una de las primeras demostraciones 
internacionales de un combate interdisciplinar. La revancha celebrada en el 
Comiskey Park de Chicago, en 1911, congregó a más de 30.000 espectadores, 
reportó 87 mil dólares en taquilla —cifra record en ésa época— y ocupó páginas 
en los más importantes diarios de la época. Gotch sería invitado en una ocasión a 
la Casa Blanca por el presidente Theodore Roosevelt, quien fuera practicante de 
judo y seguidor de las disciplinas de lucha. Estos datos desmienten la creencia 
según la cual el Ultimate Fighting Championship fue el primer torneo que 
convirtió los combates interdisciplinares en un fenómeno mediático.  
                                                 
37  ARVANITIS, Jim. Pankration: The Traditional Greek Combat Sport and Modern Mixed Martial 
Art. Boulder: Paladin Press. 2003 
* Uno de los textos más comprensivos sobre la historia del Catch Wrestling es The Sport of Catch 
Wrestling: The Certified Catch Wrestler Handbook. Su autor, Jake Shannon, sugiere que esta 
disciplina es una heredera del estilo indio de lucha, llamado ´’pehwali’, el cual se fusionó con la 
lucha europea de tradición grecorromana en el periodo del dominio colonial británico. Durante la 
conquista británica a los Estados Unidos, el deporte se difundió. Es notable el hecho de que 
George Washington y Abraham Lincoln compitieran en distintas disciplinas de lucha celebres en el 
siglo XIX, como el Collar-and-elbow wrestling, cuya práctica como deporte de alta competencia  
desapareció con la universalización de las luchas estilo grecorromano y libre. Véase: SHANNON, 
Jake. The Sport of Catch Wrestling: The Certified Catch Wrestler Handbook. Lion Share Ventures. 
Washington. Abril 23 de 2007. pp. 11-27.   
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De igual forma, entre 1914 y 1920, el exponente norteamericano del catch 
wrestling, Ad Santel, se enfrentó a varios campeones mundiales de judo 
provenientes del Kodokan, la escuela fundada por Jigoro Kano. Se destacaría el 
duelo de Santel con Tokuguro Ito, cinturón negro quinto dan, a quien Santel 
derrotaría en 1914. El luchador sería derrotado en 1921 en una revancha ante Ito. 
Los combates se disputaron con motivo de las giras mundiales que varios 
discípulos de Jigoro Kano emprendieron por el mundo para mostrar la efectividad 
del judo respecto a otros deportes de combate.  
 
 
El origen de la familia Gracie como un clan fundador de un nuevo arte marcial, el 
gracie jiu-jitsu, está relacionado con uno de los viajes de esos judokas. Mitsuyo 
Maeda (1878-1941), cuya influencia en Carlos y Helio Gracie, fundadores del 
Gracie Jiu-jitsu, ya se relató en el capítulo introductorio. 
 
 
Helio Gracie, como los luchadores de Catch Wrestling y los discípulos de Jigoro 
Kano,  lidió varios combates interdisciplinares. En 1932, se enfrentó al boxeador 
Antonio Portugal y al luchador Fred Ebert. En 1934 combatió al luchador Wladek 
Zbyszko y en 1955 a Masahiko Kimura, considerado uno de los mejores judocas 
de la historia, en un combate que ocuparía las primeras páginas de la prensa 
brasilera.  
 
 
Después de los combates que Helio Gracie disputó durante la primera mitad del 
siglo XX, otro ejemplo célebre de la interdisciplinariedad marcial se dio en 1976. 
Ese año el campeón mundial de peso pesado de boxeo, Muhammad Ali, retó al 
luchador japonés Antonio Inoki a un combate de reglas restringidas. Ali deseaba 
ampliar su popularidad en países donde su imagen no era tan recurrente como en 
Norteamérica o Sudamérica y por esa razón sus promotores planearon un duelo 
con Inoki, representante de las generaciones que se motivaron a entrenar catch 
wrestling en Inglaterra tras enterarse de las victorias de Ad Santel sobre judocas 
nipones. El combate fue un episodio frustrado, porque las reglas acordadas por Ali 
restringían muchas opciones ofensivas de Inoki.  
 
 
Se puede inferir que el tema de la interdisciplinaridad en el cine bebe en las 
fuentes de encuentros reales entre distintas disciplinas marciales. En las peleas 
que sí sucedieron en el mundo de lo real entre artistas marciales de diferentes 
escuelas y estilos, se aprecia el carácter internacional o la preocupación global por 
el tema de la superioridad técnica en las ciencias de la defensa personal.  
 
 
Royce Gracie dice: “Los medios todavía hablan de lo que hacemos hoy en día 
como algo nuevo, pero la verdad es muy diferente. Mi padre [Helio] ya venía 
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enfrentándose a boxeadores, luchadores y karatecas en Brasil. También nosotros 
ya lo hacíamos en Brasil”38.  
 
 
En 1977, en Brasil, la familia Gracie organizó una serie de combates contra 
karatecas brasileros en Rio de Janeiro. Apartes de esos combates, que ganaron 
todos los hijos de Helio Gracie, entre ellos Rorion y Rickson,  por rendición de sus 
contrincantes, aparecen en el video Gracies in Action. 
 
 
En los documentales emitidos por la CNBC y por FSN no se menciona este 
pasado abundante en anécdotas y combates. Incluso, en el documental The 
Smashing Machine, consagrado a la gloriosa carrera y a la decadencia del 
luchador Mark Kerr, el periodista deportivo Eddie Goldman39 ubica como punto de 
partida en la historia de los combates interdisciplinares al primer Ultimate 
Fighting Championship. Pero la interdisciplinariedad ha sido una preocupación 
centenaria de muchos artistas marciales que han querido probar la efectividad de 
sus estilos, como se expuso en éste acápite.  
 
 
4.4.3  “¿Quiénes son estos tipos?”  En uno de los noticieros mostrados en los 
documentales, de la cadena FOX, el presentador Bill O’Reilly editorializa la noticia 
después de leer su lead: “El senador republicano John McCain hizo un llamado a 
prohibir un show llamado el Ultimate Fighting Championship, en el que peleadores 
se enfrentan sin guantes, sin divisiones de peso y sin límites de tiempo. ¡Por Dios! 
¿Quiénes son estos tipos?”40.  
 
 
Más que un interrogante, la expresión del presentador era una exclamación cuya 
finalidad era poner en duda el profesionalismo y la marcialidad de los peleadores 
de los primeros UFC. Este desconocimiento se mantiene en la actualidad y 
encuentra una clara expresión en las palabras de José Sulaiman, presidente de la 
Asociación Mundial de Boxeo, WBC, uno de los personajes más reputados en el 
mundo del pugilismo y uno de los críticos más acérrimos de las MMA: “El circo 
romano era barbarie y esto es barbarie. Para mí siempre han sido como ver dos 
animales tratando de matarse el uno al otro”41.  

                                                 
38

 ENTREVISTA con Royce Gracie, Op. cit.   
39

 The Smashing Machine [Videograbación]: the lives and times of extreme fighter Mark Kerr. 
Estados Unidos. Solaris. 2002. 1 DVD. (93 min). son., col.  
40

 Ultimate Fighting: from Bloody Sport to Big Time. Op. cit.  
41 Boxing is all about the Money [En línea]. Londres. The Sun.12 de febrero de 2008.  [Consultado 
el 14 de julio de 2008]. Disponible en: 
 http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/sport/boxing/article793471.ece 



64 
 

Lyman Markunas, un aspirante a pelear en el UFC, afirmaba al periódico Phoenix 
New Times en febrero de 1998 que le “asqueaba” la campaña de John McCain y 
toda la atención que se le daba a la misma. “Ellos no saben todo lo que yo 
entreno”42, dijo Markunas, un experto en judo y boxeo. David Isaac, uno de los 
ejecutivos de Semaphore Entertainment Group, el grupo televisivo productor del 
UFC sostenía  al mismo periódico: “Tenemos atletas que han sido campeones 
mundiales en sus deportes y que se preparan para participar en un evento 
demandado por un público que lo demanda y lo compra por televisión en circuito 
cerrado”43.  
 
 
La intervención del comentarista deportivo Pat  O’Brien y otras notas informativas 
de noticieros en las cadenas ABC, CBS y FSN, mostrados en los documentales 
producidos y transmitidos por FSN y CNBC, no citan el pasado deportivo de 
peleadores como Shamrock, Severn o Gracie, maestros de reputación nacional e 
internacional en sus disciplinas. Shamrock estuvo desde 1991 hasta 1995 entre 
los  cinco mejores en el escalafón de ese evento, caracterizado por una amplia 
asistencia de peleadores de todos los continentes. Shamrock fue campeón 
mundial de esa organización nipona y han pasado a la historia sus dos victorias 
sobre la futura leyenda de las MMA, el holandés Bas Rutten. Dan Severn sostuvo 
desde 1976 hasta 1992 el record en victorias antes de límite en campeonatos de 
lucha grecorromana en Estados Unidos. Royce Gracie era un referente entre los 
expertos de jiu-jitsu, no sólo en Brasil, sino en Norteamérica antes de su 
participación en el UFC, aunque la relativa juventud del Gracie jiu-jitsu confinaba 
su reputación a los círculos más especializados de las artes marciales. 
 
 
Respecto a otros finalistas y participantes de los primeros UFC, muchos eran 
campeones mundiales, panamericanos o nacionales en sus respectivas 
categorías, como se ha expuesto anteriormente en la historia de vida de Royce 
Gracie y de sus combates en el UFC.  
 
 
Sin embargo, tales méritos y logros fueron ignorados por los medios que se aliaron 
con John McCain para instituir una percepción del UFC como el espectáculo 
subterráneo impulsado por la participación de peleadores sin otra intención que 
hacer sangrar a sus oponentes.  
 
 
4.4.4  “No hay reglas”. Cuando más de 30 estados de la potencia 
norteamericana empezaron a cerrar sus puertas al UFC a través de la negativa de 
las comisiones atléticas a sancionar el UFC,  Bob Meyrowitz y el grupo de 

                                                 
42 SILVERMAN, Amy. Op.cit.  
43 Ibid.  
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publicistas de SEG aprovecharon para jugar con uno de los imaginarios instituidos 
por los medios.  
 
 
Mientras McCain intentaba reducir el UFC a un espectáculo subterráneo, 
Meyrowitz intentó aportar a la construcción de ese imaginario de lo underground 
para atraer a un público que se identificará con prácticas en desacuerdo con el 
sistema. SEG elaboró varios mensajes publicitarios para intentar convertir el 
Ultimate Fighting Championship en una manifestación contracultural de 
Norteamérica en la década de los noventas.  
 
 
Joseph Heath y Andrew Potter han enunciado en su libro `Revelarse Vende: el 
Negocio de la Contracultura´ señalan cómo los medios masivos llegan a seducir a 
complejos nichos de consumo, como los jóvenes, comercializando un imaginario 
de rebelión o de rechazo al Statu Quo.  
 
 
Heath y Potter ponen como ejemplo las tendencias de consumo entre la juventud 
Hippie de los setentas, quienes compraban masivamente carros y camionetas de 
determinadas marcas para identificarse a sí mismos como diferentes a la otra 
porción de la población que compraba autos de otros modelos. De igual forma, los 
autores de `Revelarse Vende´ exploran cómo los mensajes y personajes agresivos 
de géneros musicales como el Punk, el Grunge, el Rap y el Hip-Hop le sirven a 
generaciones jóvenes confundidas para afiliarse a una rebelión romántica contra el 
sistema y sus restricciones. 
               
 

Uno ve repetirse el mismo ciclo sin parar, como un disco de hip-hop. La 
contracultura tiene el matiz romántico de la filosofía del gueto y la banda 
callejera. Los raperos de éxito tienen que mantener su credo callejero, 
tienen que seguir siendo ‘auténticos’. Van armados, procuran acabar en 
la cárcel, hasta se meten en algún tiroteo, con tal de demostrar que no 
son ‘delincuentes prefabricados’. Así que además de los muchos punks 
y hippies muertos, ahora tenemos un panteón cada vez mayor de 
raperos muertos. Se habla de la ‘matanza’ de Tupac Shakur, como si 
hubiese sido una amenaza para el sistema. Eminem dice que su 
detención por posesión y ocultación de un arma fue ‘una movida 
política’ para impedirle salir a la calle. La historia se repite una y otra 
vez44

. 

 
 

                                                 
44 HEATH, Joseph y POTTER, Andrew. Revelarse vende: el Negocio de la Contracultura. 
Barcelona: Taurus. Mayo de 2005. p. 26. 
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El UFC, como una manifestación cultural de los años noventas, contemporánea de 
los fenómenos descritos por Heller y Potter, fue objeto de manipulaciones 
publicitarias que pretendieron utilizar la campaña de McCain como un elemento de 
seducción a audiencias inconformes y confundidas.  
 
 
Los comentaristas del UFC hacían un relato impreciso de las dificultades que los 
productores habían enfrentado para hallar una ciudad en donde celebrar los 
torneos. Por ejemplo, el comentarista Bruce Beck, en el UFC 8, celebrado en 
1995, en San Juan, Puerto Rico, anunciaba ese torneo como el mejor de todos, 
porque llegaba a las pantallas a despecho de “ciertos organismos”45. El mismo 
Beck en la narración del noveno UFC se refería a Ultimate Fighting Championship 
como “la asociación que insiste en mostrar lo mejor de las artes marciales a pesar 
de algunas dificultades ya conocidas por todos”46 
 
 
¿Por qué motivo Beck no mencionó cuáles organismos se oponían al UFC y los 
motivos de la oposición? El propósito de esas vagas menciones no era informar a 
la audiencia ni discutir el tema, sino sumergirse en el imaginario de lo subterráneo, 
de lo underground. La compañía quería dar la impresión de que los combates se 
planeaban bajo una premeditada desobediencia alestablecimiento representado y 
aliado con John McCain, aunque la realidad estaba muy lejos de esa rebelión. 
Ninguno de los primeros UFC se realizó en contra del dictamen de las comisiones 
atléticas que prohibía la celebración de los torneos en el espacio geográfico de los 
estados regulados por ellas. Por eso, varias veces los productores del evento 
debieron buscar intempestivamente nuevas locaciones para el Ultimate Fighting 
Championship, ante las protestas de varios sectores de la sociedad o la 
prohibición de las comisiones atléticas.  
 
 
De haber desobedecido a la prohibición de las comisiones atléticas, los 
productores del UFC hubieran ido a la cárcel o pagado multas millonarias. Sin 
embargo, ningún libro que trate la historia del deporte registra un hecho en el que 
algún miembro del Semaphore Entertainment Group, productor del UFC, hubiera 
sido citado ante la ley o arrestado. Ninguno de los peleadores fue llamado ante los 
tribunales Norteamericanos. Queda expuesto el componente imaginario de una 
rebeldía ante la autoridad que nunca trascendió el plano de lo simbólico.  
 
 

                                                 
45 The Ultimate Fighting Championship VIII [Videograbación]: David vs. Goliath. Estados Unidos. 
Semaphore Entertainment Group y Trimark Home Video. 1996.  1 Videocasete. (98 min). son., col.  
46

 The Ultimate Fighting Championship IX [Videograbación]: Motor City Madness. Estados Unidos. 
Semaphore Entertainment Group y Trimark Home Video. 1996.. 1 Videocasete. (96 min). son., col. 
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De igual forma, uno de los eslóganes publicitarios  de la UFC era “There are no 
rules!”, “¡No hay reglas!”. Dicha consigna aparece en todos los pósteres y  cajas 
de las grabaciones en VHS que se distribuyeron para publicitar los torneos hasta 
1998. Ese eslogan el UFC era otra herramienta mediática mediante la cual  
buscaba los creativos del torneo pretendían reforzar las similitudes entre el cine de 
artes marciales, en el que los combates interdisciplinares eran confrontaciones a 
muerte, indiferentes a la integridad de los oponentes.    
 
 
En ‘Operación Dragón’ (1973), ‘Mad Max and the Thunderdome’ (1985) y 
‘Bloodsport’ (1988), tres filmes de gran éxito en sus respectivas épocas, los 
protagonistas se enfrentaban a sus némesis en batallas sin reglas. La victoria no 
significaba la conquista de un cinturón o de un premio monetario, sino el hecho 
mismo de la supervivencia.  
 
 
En una escena de ‘Operación Dragón’, el personaje interpretado por Bruce Lee 
salta sobre el tórax de uno de sus oponentes y le quita la vida. En ‘Bloodsport’, 
Bolo Yeung, el villano de la historia, deliberadamente parte huesos y luxa las 
extremidades de sus oponentes en estado de indefensión. En Mad Max and the 
Thunderdome, Mel Gibson, quien cumple el rol de héroe del filme, se enfrenta a 
otros personajes por su supervivencia, igual a los gladiadores en tiempos del 
imperio romano.   
 
 
Existía, pues, no sólo una ausencia de reglas, sino el deseo o la necesidad 
manifiesta de los personajes por aniquilarse e imponerse totalmente sobre sus 
oponentes. Cuando los publicistas del UFC afirmaban que el torneo prescindía de 
reglamento, trataban de seducir a un público tan amplio como el que consumía 
ese tipo de filmes. Una audiencia insondable y susceptible a ese tipo de violencia 
espectacular en cuyas manifestaciones más gráficas encuentra posibilidades de 
catarsis.  
 
 
El UFC se valió del imaginario cinematográfico del enfrentamiento de las artes 
marciales para promocionarse como el puente entre la ficción y la realidad. 
Confimó, con Royce Gracie, el dominio de la técnica sobre la fuerza física 
manifestado por la imaginación del séptimo arte, pero cuando intentó 
promocionarse a través de una supuesta carencia de reglas, le dio pretextos a 
quienes estaban en su contra. El UFC fue percibido por John McCain y los líderes 
de opinión aliados en su campaña como la expresión real de luchas sin piedad tan 
frecuentes en los imaginarios de la cinematografía marcial.   
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Sin embargo, en realidad el Ultimate Fighting Championship también estaba 
lejos de esa ausencia de reglamentaciones. Sí existían reglas en los primeros 
UFC. Éstas impedían el contacto directo de los dedos con los ojos del oponente, la 
dislocación de pequeñas articulaciones, como las de los dedos, morder, arañar, 
escupir agua u otro tipo de fluidos sobre el oponente, abandonar el octágono o 
tratar de lanzar fuera de él al rival. En el primer UFC estaban prohibidos los 
impactos a los genitales y halar el pelo, pero esas dos prohibiciones se quitaron 
desde el segundo hasta el cuarto UFC. Los peleadores que se presentaran con 
zapatos en el octágono, como los luchadores o los practicantes de catch wrestling 
no podían patear a su rival. El referee detenía las peleas cuando la indefensión de 
uno de los rivales era evidente o cuando existía riesgo de una lesión severa a 
causa de una luxación. Gracias a la existencia de esas reglas ‘básicas’ y a su 
posterior y complejo desarrollo hasta la actualidad, hasta la fecha el UFC no 
registra ningún deceso o lesión irreversible de los competidores participantes en 
sus torneos.  
 
 
La inexistencia total de reglas sólo es posible en un contexto en el que el 
enfrentamiento se da por la supervivencia de una de las dos partes en conflicto, es 
decir, una amenza de tipo criminal o bélica. De acuerdo con Elias y Dunning, la 
divergencia entre guerra y competencia está precisamente en la existencia de 
unos acuerdos que limiten la medición de fuerzas.  
 
 
Royce Gracie afirma haber sido siempre escéptico de las campañas en contra del 
UFC y de esa apología de la violencia gratuita creada por los publicistas del 
torneo. Sostiene Royce Gracie: 
 
 

No les presté [a las campañas en contra del UFC] mucha atención, 
porque ambas comenzaron a proliferar después de mi retiro y mi 
hermano Rorion ya no tenía que ver con el UFC. Todos los que nos 
atacaban estaban desinformados y también lo estaban quienes decían 
que no había reglas ni seguridad para los peleadores. Había médicos 
en el torneo y un árbitro cuidando constantemente el estado de los 
peleadores. También nos examinaban antes de competir. La gente 
necesitaba ser informada de las precauciones que se tomaban, pero 
nadie informó de manera imparcial47. 

 
 
Royce Gracie invoca la parcialización de los medios y no se equivoca. Se ha 
mostrado en qué forma la auto-promoción del UFC como una encarnación del 
imaginario cinematográfico de la interdisciplinaridad marcial ayudó a esa 
                                                 
47

 ENTREVISTA con Royce Gracie, Op. cit.  
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parcialización. Pero es necesario hablar de las artes marciales en un contexto real 
en el que se encara una amenaza contra la vida.  
 
 
Para la lucha por la supervivencia existen artes marciales o técnicas de defensa 
personal que nunca tienen una manifestación deportiva o competitiva, como el 
krav maga o el systema, pues dichos estilos incitan a sus practicantes a evitar la 
confrontación o resolverla en el menor tiempo posible valiéndose de todos los 
medios ofensivos o defensivos. Estos medios pueden ser el uso de armas 
improvisadas, como la hebilla de un cinturón o una botella rota, o arañazos y 
mordiscos a arterias o venas del cuerpo. 
 
 
Tales artes marciales no pueden tener una expresión deportiva, porque en la 
competencia de deportes de combate se mide las fuerzas de dos individuos, el 
poderío físico y la destreza aisladas de armamentos o elementos ajenos a la 
anatomía humana. Además, en toda práctica deportiva, como ya se ha dicho, 
invocando la concepción de Norbert Elias y Eric Dunning sobre deporte y 
civilización, son esenciales reglas que velen por la integridad de las dos partes en 
disputa.  
 
 
Si bien la intención de los Gracie al fundar y participar en el UFC era probar la 
efectividad de un arte marcial con respecto a otras en un contexto menos 
restringido por reglamentos, existe una gran diferencia entre el Gracie jiu-jitsu y los 
estilos de defensa personal citados anteriormente, como el krav maga o el 
systema. La distinción está en que el arte fundado por la familia brasilera sí puede 
tener una expresión competitiva, porque enseña a las personas desarmadas, a 
civiles de todas las condiciones, a usar el equilibrio y la postura para defenderse 
en la calle o en competencia deportiva sin la necesidad de lesionar permanente o 
causar la muerte del agresor. El krav maga y el systema tienen un carácter militar 
y están pensados para responder o emprender ataques con armamentos con la 
necesidad de ser el primero en hacer el daño, sin importar las consecuencias.   
 
 
Después del quinto UFC, Royce Gracie tomó la decisión de abandonar el UF por 
causa de las transformaciones operadas en el torneo gracias a la campaña de 
John McCain. Comenta Royce Gracie: 
  
 

Las reglas estaban empezando a complicarse por presión de los 
políticos. Ni ellos ni el público estaban educados. Si en el torneo 
peleábamos sin guantes y sin  rounds, no era porque queríamos crear 
una competencia brutal o violenta, sino porque Rorion y yo queríamos 
demostrar que nuestro estilo, el gracie jiu-jitsu, era el más efectivo en 
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un contexto realista, sin las reglas que limitan a otras artes marciales a 
situaciones muy específicas48. 

 
 
Vuelve a hacerse presente el tema del dominio entre artes marciales. Para Gracie, 
el peleador más dominante y representativo durante los primeros años de 
existencia del UFC, su participación en el torneo y la existencia del mismo  sólo se 
justifica en esa preocupación por la cuestión de la superioridad de su estilo. Para  
Joe Rogan, comentarista del UFC, Gracie triunfó: 
 
 

Gracie tenían razón. En la calle nadie lleva guantes y cuando uno es 
agredido por otro en el mundo real ninguna campana va a sonar para 
salvación propia. Gracias al UFC y a los Gracie sabemos qué funciona 
en el mundo real y qué sólo es fantasía. Desde el primer UFC hasta 
ahora, las artes marciales han evolucionado más que desde hace 2000 
años.49. 

 
 
Lamentablemente, Gracie no tuvo la oportunidad de revelar ante los medios que 
su intención y la de los participantes del torneo no era la promocionada por el UFC 
y la leída por John McCain. Si bien, muchas relaciones entre el imaginario del 
séptimo arte escalaron el muro de lo irreal y el UFC fue percibido por McCain y las 
comisiones atléticas como lo más cercano en la realidad a un combate a muerte, 
el propósito de Royce Gracie era distinto. Su finalidad y la de quienes fueron 
vencidos por él era cumplir el sueño centenario de hacer de su arte marcial la 
expresión más dominante en el mundo de la defensa personal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 ENTREVISTA con Royce Gracie, Op. cit.  
49 Ultimate Fighting Championship 40 Op. cit. 
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5.  EL AUGE DE LOS LUCHADORES 
 
 
En este capítulo se describirá el cambio de imaginarios en las MMA, la transición 
de la hegemonía técnica al dominio de la fuerza. Se relatará de qué forma los 
productores y creativos del UFC contribuyeron al fortalecimiento de la controversia 
adversa al torneo, a través de una publicidad que apelaba a figuras de los tiempos 
mitológicos, anteriores al surgimiento de las primeras civilizaciones humanas.  
 
 
5.1   DAN SEVERN 
 
 
Dan Severn, nacido en Coldwater, Michigan, en 1958, no fue el primer luchador 
amateur que probara suerte en el octágono del UFC, pero sí era el primero que lo 
hacía vistiendo la capa de una gran reputación en los Estados Unidos. Severn 
había estado durante su carrera en los primeros lugares del escalafón nacional y 
llegó a sostener un record de victorias antes del límite entre 1976 y 1992 en la 
potencia mundial.  
 
 
La primera participación de Severn en el UFC impresionó a los espectadores. En 
el cuarto torneo celebrado por la organización, Severn debutó ante el peleador de 
muay thai Anthony Macias. Severn, quien era más alto y pesado que su oponente, 
logro dominarlo por la espalda y lo elevó en dos ocasiones por los aires. El 
impacto que recibió Macias lo dejó aturdido y Severn logró someterlo a los tres 
minutos de combate con una luxación al cuello, aun sin conocimientos de 
estrangulaciones, debido a que éstas están restringidas en la lucha estilo 
grecorromana de la cual Severn era exponente.  
 
 
El debut de Severn representó un rompimiento con el imaginario que se había 
formado durante el dominio de Royce Gracie en la competencia. Gracie 
representaba la maestría de la técnica y los beneficios de la experticia marcial 
sobre oponentes de todas las contexturas y condiciones físicas. Durante la 
supremacía del brasilero, los locutores elogiaban su destreza, su fluidez y lo 
inquebrantable de su estrategia aun en los momentos aparentemente más 
complejos de una pelea. Con la aparición de Severn se percibiría una nueva 
representación del peleador: el que impone su poderío, su peso y su musculatura 
sobre los oponentes.   
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En el cuarto UFC, Severn derrotó también al kickboxer Marcus Bossett en 52 
segundos, por estrangulación y en la final del torneo se encontraría con Royce 
Gracie, a quien aventajaba por más de 40 kilogramos de peso. Royce y Severn 
disputarían la final del torneo por más de catorce minutos, en los que Severn 
parecía tener la posición dominante. Cruzada la barrera del cuarto de hora, Gracie 
atrapó la cabeza de Severn entre sus piernas y ejecutó una estrangulación 
conocida en el jiu-jitsu como ‘Triangle Choke’. Los televidentes que habían 
pagado para ver ese campeonato en circuito cerrado se quedaron sin ver el final 
del combate, porque la prolongación de éste superó el permiso de dos horas que 
tenía la UFC para emitir sus peleas esa noche.  
 
 
La derrota de Severn ante Gracie puede entenderse como un punto favorable en 
la construcción del imaginario del cual habían partido Art Davie y Rorion Gracie 
para crear el UFC: el de mostrar los beneficios de la técnica sobre el poderío 
físico. Sin embargo, con la aparición de Severn surgió una nueva percepción 
imaginada más cercana a las demandas del público norteamericano seguidor del 
UFC.   
 
 
Severn regresó al quinto torneo del UFC, disputado el 7 de abril de 1995, y titulado 
‘The Return of the Beast’ (‘El Retorno de la Bestia’). Severn, quien ya tenía 
experiencia en la lucha de espectáculo o coreografiada, tenía un gran sentido del 
carisma y de las formas para crear una personalidad atractiva al público. La 
intensidad de su estilo de combate y la energía con la que celebraba sus victorias 
entre saltos y gritos, así como su marco físico de 1.88 metros y sus 113 
kilogramos de peso contribuyeron a ganarse el afecto de la gran mayoría de 
espectadores y televidentes que aun no estaban familiarizados con ningún arte 
marcial. 
 
 
Si bien Davie y los Gracie triunfaron al crear un fenómeno mediático con la 
confirmación en vivo y en directo de la superioridad del Gracie jiu-jitsu, la mayoría 
del público del UFC no podía apreciar la estrategia ni los fundamentos técnicos de 
ese complejo arte marcial, ni de otros como el catch wrestling.  
 
 
Ken Shamrock, participante en varios de los primeros UFC, confirmó dicho 
desconocimiento general con su testimonio en el documental ‘Beyond the Glory: 
Ultimate Fighting Championship’: 
 
 

Ni el público ni la audiencia sabían nada al respecto de lo que significa 
luchar en el piso. Recuerdo que a Gracie y a mí nos chiflaron después 
de una pelea muy intensa, que sólo podía ser interpretada por los que 
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sabemos de sumisiones, movimiento y posicionamiento en el piso. 
También recuerdo cuando el narrador del primer UFC relataba mi  
primer combate de ese torneo. Yo sometí a mi rival con un ‘Heel Hook’* 
y el narrador, totalmente desconcertado, dijo: ‘Éste… oh… lo hizo rendir 
con una especie de llave al pie…’. No tenía idea de lo que yo había 
hecho.50  

 
 
Aunque Severn era un luchador muy experimentado, primaba el efecto que su 
contextura, su histrionismo y su estilo muchas veces basado en la fuerza bruta 
para defenderse de las técnicas de otras artes marciales causaron en la 
imaginación de muchos espectadores norteamericanos. Severn fue aclamado 
desde su debut por la audiencia, que gritaba su sobrenombre ‘Beast’ (Bestia). Ese 
apodo era la confirmación de que un nuevo imaginario sería compartido por la 
audiencia, los peleadores y los comentaristas. Era una nueva percepción del 
combate en la cual la adrenalina, la musculatura y la fortaleza corporal refutaban 
el culto de la técnica marcial.  
 
 
Uno de los comentaristas del torneo, Jim Brown, confirmó el relevo entre el  
imaginario de la técnica al imaginario de la fuerza. Al ver por primera vez a Severn 
en el octágono, Brown afirmó: “Es un hombre extremadamente fuerte, pero no 
tiene la técnica ni la sutileza que admiramos en el maestro del Jiu-jitsu”51. Por el 
“maestro”, Brown se refería a Royce Gracie. 
 
 
Royce Gracie interpreta de la siguiente manera la percepción que se tenía de él 
durante sus años de dominio del UFC:   
 
 

La gente me veía a mí y pensaba: ¿cómo hace éste tipo flaquito para 
ganarle a esas moles? Técnica y trabajo duro, infinitas horas de Jiu-jitsu 
y correr todos los días, respondo yo. Todo lo hago sobre la técnica. 
Mucha gente lo entendió y comenzó a entrenar Jiu-jitsu. Se dieron 
cuenta de que no todo es fuerza y tamaño, y de que la experiencia en 

                                                 
* El ´Heel Hook’, que puede traducirse como ‘garfio en el tobillo’ es una luxación empleada en el 
catch wrestling, sambo y shootfighting, restringida en el Judo y el jiu-jitsu, que fuerzan al tobillo 
y la rodilla para rotar más allá del límite de esas dos articulaciones. Consiste en enganchar el 
tobillo del oponente entre el bíceps y un flanco de quien aplica la luxación, y hacia el lado opuesto 
del grado de tolerancia de las articulaciones del rival.  
50 Beyond the Glory Op. cit.  
51  The Ultimate Fighting Championship IV [Videograbación]: The Warriors Return. Estados Unidos. 
Semaphore Entertainment Group y Trimark Home Video. 1994. 1 Videocasete. (100 min). son., col. 
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un arte marcial efectivo como el Gracie Jiu-jitsu es lo mejor para 
vencer52.  

 
 
Aunque Severn era percibido como una ‘mole’ que utilizaba su peso y fuerza para 
imponerse, el luchador apodado ‘La Bestia’ tenía una imagen de sí mismo muy 
diferente. Dan Severn siempre ha sido un apasionado de los deportes de combate 
y de las artes marciales. Además de su reputación en la lucha grecorromana, 
Severn fue campeón estadounidense de sambo y jiu-jitsu. Su interés por ampliar 
su arsenal en las artes marciales puede resumirse en el siguiente consejo que 
siempre le da a otros peleadores de MMA: “Aprende la técnica, apréndela bien. 
Después olvida la técnica y usa los principios de la que aprendiste cuando seas 
estudiante de otras”53.  
 
 
Tras su derrota ante Gracie, Severn retornó al octágono después de adquirir otras 
técnicas necesarias para el combate libre. Entrenó luxaciones y estrangulaciones 
de otras artes marciales y su siguiente aparición que fue atribuida por los 
comentaristas del quinto UFC por “aclamación del público”54, justificaba el título 
publicitario del torneo: ‘The Return of the Beast’ (El Retorno de la Bestia). 
 
 
El quinto evento del UFC se disputó en Charlotte, Carolina del Norte, el 7 de abril 
de 1995. Severn derrotó a Joe Charles, quien fuera anunciado como practicante 
de Judo, al minuto y 38 segundos del combate por estrangulación y en su segundo 
combate de la velada dominó a la futura leyenda del octágono Oleg Taktarov, 
apodado el ‘El Oso Ruso’, campeón mundial de sambo y ganador del sexto UFC. 
La pelea con Taktarov fue interrumpida después de los cuatro minutos de lucha 
por cortes en el rostro del ruso.  
 
 
En el combate ante Taktarov se hace aun más evidente la transición entre dos 
percepciones de un fenómeno mediático. En esa pelea se destaca la imagen de 
Severn derribando a su oponente, arrinconándolo contra el enrejado del octágono 
y conectando varios rodillazos al rostro del ruso. Taktarov, maestro de sambo, un 
arte marcial que al igual que el jiu-jitsu de los Gracie enseña a sus practicantes el 
uso de palancas para inmovilizar al rival, trataba de apresar a Severn en una 
luxación. El luchador estadounidense, sin embargo, se sacudía de esos intentos 
con la ayuda de su colosal fortaleza física. El público vitoreaba los rodillazos de 
                                                 
52

 ENTREVISTA con Royce Gracie, Op. cit.   
53 CURTISS, Andrew. Combat Applications Techniques: Principles of Destruction. Bloomington: 
AuthorHouse. 2008. p. 2.  
54

 The Ultimate Fighting Championship V [Videograbación]: The Return of the Beast. Estados 
Unidos. Semaphore Entertainment Group y Trimark Home Video. 1995. 1 Videocasete. (95 min). 
son., col. 
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Severn sobre el rostro de Taktarov y las escapatorias del estadounidense basadas 
más en la fuerza que en la técnica. A pesar de su conocimiento de otras 
disciplinas marciales, Severn no podía desplegar la fluidez y la elasticidad de un 
Royce Gracie o en Taktarov porque su gran contextura lo obligaba a valerse más 
del vigor que de la agilidad.  
 
 
El tercer combate de Severn en el quinto UFC fue ante el canadiense Dave 
Benetau, practicante de lucha y de judo. Antes de completarse los dos minutos de 
confrontación, Severn lo sometió con una luxación de codo que no fue muy bien 
captada por las cámaras ni pudo ser apreciada por la mayoría del público debido  
a la cercanía de los dos luchadores con uno de los lados del octágono. Jeff 
Blatnick y Bruce Beck, los narradores y comentaristas de ese evento, tampoco 
pudieron describir la técnica empleada por Severn para someter a Benetau.  
 
 
Durante los anteriores torneos, otros comentaristas como los mismos Blatnick, 
Beck, y narradores  como Jim Brown, Bill Wallace, Kathy Long, cinco veces 
campeona de kickboxing e invitada especial para explicar diferentes técnicas 
marciales a la teleaudiencia  en el primer UFC, intentaban clarificar y describir las 
estrategias y las posiciones adoptadas por Royce Gracie en sus combates, Con 
Severn los comunicadores solían dejar un lado las precisiones técnicas y se 
dedicaban a narrar la acción, contagiados por los clamores del público. Blatnick, 
campeón olímpico de lucha grecorromana, describía ciertas maniobras de su 
deporte cuando Severn las empleaba, pero se notaban sus limitaciones para 
explicar o mencionar técnicas de otras artes marciales.  
 
 
Por ejemplo, cuando Severn fue atrapado por Gracie con el ‘Triangle choke’, 
Blatnick aseguró que el luchador grecorromano estaba en una posición dominante 
y no corría ningún peligro.  Severn se rindió segundos después de que Gracie 
ajustara la estrangulación. Quienes estaban al mando del micrófono contribuyeron 
a la formación de un nuevo imaginario en el que lo físico se imponía sobre las 
especificidades de la disciplina marcial, porque tampoco tenían claridad sobre los 
aspectos del combate en el piso, y apelaban a la emoción y a la retórica para 
relatar las peleas.  
 
 
Severn sería invitado a la segunda ‘Superfight’ o ‘Súper pelea’, un concepto que 
Art Davie, co-fundador del UFC, había ideado para empezar a posicionar a los 
grandes campeones del torneo en la memoria y la imaginación del público. 
Nombres como los Royce Gracie, Ken Shamrock y Dan Severn empezaban a 
constituir la leyenda del primer par de años en el que el UFC lidiaba para 
posicionarse en los medios.  
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La primera ‘Súper Pelea’  entre Ken Shamrock y Gracie no fue exitosa entre el 
público, que abucheó a los dos peleadores por su falta de ofensiva durante la 
media hora que duró el combate. Ese combate es citado por historiadores del 
deporte, entre los que se encuentran Art Davie, Joe Rogan, Erich Krauss y Clyde 
Gentry como un punto de partida para el desencanto del público con el mágico 
pero complejo mundo de la técnica marcial.  
 
 
Meltzer ofrece una explicación no sólo de la decepción ante la ‘Súper pelea’ entre 
Shamrock y Severn, sino ante todos los combates cuyo desarrollo técnico sólo 
puede ser apreciado por expertos o iniciados en ciertos estilos:  
 
 

Existe una paradoja respecto de los fanáticos de las MMA. Ellos quieren 
ver quién ganará en una pelea disputada en un contexto realista, pero 
preferirían ver una pelea de kickboxing, es decir, un combate en el que 
los dos peleadores se enfrentan de pie con puños y patadas. Si un 
luchador domina físicamente al otro con su técnica, se piensa que la 
pelea es aburrida. El público prefiere enfáticamente una pelea 
emocionante en vez de saber quién es el mejor peleador de los dos que 
se enfrentan55.  

 
 
En ese fragmento puede inferirse que las audiencias también participan en la 
formación y difusión de ese imaginario según el cual el UFC era una adaptación 
de los combates mortales de la ficción cinematográfica con pretensiones de 
realidad. Al televidente o asistente promedio del UFC no le interesaba pensar si el 
torneo cambiaría la historia de las artes marciales y si la victoria de cierto tipo de 
peleador daría una respuesta satisfactoria al enigma del arte marcial superior. A la 
audiencia le satisfacía creer que el UFC era la representación no ficticia de un 
cierto tipo de combate basado en la imaginación cinematográfica, no 
reglamentado, cuyas raíces estaban en el imaginario pre-moderno del pancracio 
griego y de los gladiadores romanos.  
 
 
El sexto UFC, disputado el 14 de julio de 1995 en Casper, Wyoming redimió el 
concepto de la ‘Súper pelea’  de su desastroso debut en materia de aprobación del 
público. No es gratuito que el sexto UFC haya sido promocionado bajo el título de 
‘The Clash of the Titans’ (El Choque de los Titanes). Nuevos elementos de orden 
lingüístico y estético empezaban a ser empleados por el UFC en la formación de 
nuevos imaginarios para incluir en ellos a audiencias mayores. Los novedosos 
ingredientes apelaban de nuevo a la antigüedad, a la pre-moderno, esto es, a un 
ámbito en el que toda lucha o combate se disputaban a muerte.  
                                                 
55

 MELTZER, Dave. Citado por: WALL, Jeremy,  Op, cit. p.93 
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Los titanes hacen parte de la mitología griega. Son gigantes que, durante el 
tiempo del caos, anterior a las leyes divinas y a los órdenes espaciales, 
temporales y sociales de lo humano, dominaban la naturaleza con un poderío 
concentrado en su fuerza y tamaño, opuesto a la razón y a los conceptos de lo 
justo o lo bueno.  
 
 
La referencia a ese imaginario mitológico por parte de los organizadores y 
publicistas del UFC pretendía afianzar la nueva  percepción con la que las 
audiencias tenían del torneo: ahora el tamaño, la musculatura y la explosividad de 
los luchadores ganaban la batalla frente a la racionalidad de lo técnico.  
 
 
El elemento de las titanes se manifestó literariamente en el sexto UFC, pero había 
hecho parte de la publicidad del torneo desde el principio: el logo del Ultimate 
Fighting Championship entre 1993 hasta 1998 fue el dibujo de un coloso blanco 
de pronunciada musculatura que atacaba el planeta con uno de sus puños o con 
varios objeto.  
 
 
El octágono enrejado le servía de fondo y era más alto que el coloso y más ancho 
que el planeta. Ese logo experimentó diferentes variaciones durante el primer 
lustro de existencia del UFC.  
 
 
En el primer torneo el titán aparecía en los afiches publicitarios y en la caja de las 
videograbaciones saltando sobre el globo. En el segundo UFC, aparecía 
sosteniendo el mundo con sus brazos.  
 
 
Además del coloso que sostiene al planeta en sus manos, en el afiche del 
segundo torneo del UFC es claramente visible el eslogan “There are no rules!”, 
(“¡No hay reglas!”), mediante el cual el Ultimate Fighting Championship se 
sumergía en el imaginario de lo ilegal  y de lo subterráneo para promocionarse. En 
la parte superior, es igualmente visible la frase “The most controversial event of 
the decade!”, (“¡El evento más controversial de la década!”), en mayúsculas. Se 
evidencia con esa frase otro elemento utilizado por el UFC para ufanarse de su 
carácter polémico con fines publicitarios.  
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Figura 2. Afiche publicitario del segundo torneo del UFC 
   
 

 
 
 
Fuente: UFC 1 [En línea]. San Petersburgo, Florida. Wikipedia. 2007. [Consultado el 3 de enero de 
2008]. Disponible en:  
http://en.wikipedia.org/wiki/UFC_1 
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Figura 3.  Afiche publicitario del sexto UFC 
 
 

 
 

 
Fuente: UFC 5 [En línea]. San Petersburgo, Florida. Wikipedia. 2007. [Consultado el 3 de enero de 
2008]. Disponible en:  
http://en.wikipedia.org/wiki/UFC_5 
 
 
En el afiche de séptimo UFC, el titán le arrojaba relámpagos al planeta. En una de 
las esquinas es visible el coloso que arroja relámpagos al planeta. La foto del 
musculoso luchador Ken Shamrock domina la imagen. En el mismo afiche los 
publicistas del UFC insisten en el eslogan “There are no rules!”, (“¡No hay 
reglas!”). 
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Figura 4.  Afiche publicitario del séptimo UFC 
 
 

 
 
 
Fuente: UFC 7 [En línea]. San Petersburgo, Florida. Wikipedia. 2007. [Consultado el 3 de enero de 
2008]. Disponible en:  
http://en.wikipedia.org/wiki/UFC_7 
 
 
Desde el octavo hasta el vigésimo tercer torneo del UFC, el titán del logo 
reapareció para golpear el planeta con uno de sus puños En esas 
representaciones gráficas se puede leer una apología a la fuerza y a cierto tipo de 
contextura física. 
 
 
En el afiche del octavo torneo del UFC el titán volvía a golpear al planeta, pero no 
apareció el eslogan “There are no rules!”, (“¡No hay reglas!”). La presión de John 
McCain y la negativa de la mayoría de comisiones atléticas de Estados Unidos 
llevaron al Ultimate Fighting Championship a celebrar su octava versión en Puerto 
Rico, donde también fueron recibidos por protestas por parte de políticos locales. 
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No era conveniente seguir en la vanagloria publicitaria de una supuesta carencia 
de reglas que exacerbaba cada vez más  a los contradictores del torneo. 
 
 
Figura 5.  Afiche publicitario del octavo UFC 
 
 

 
 
 
Fuente: UFC 8 [En línea]. San Petersburgo, Florida. Wikipedia. 2007. [Consultado el 3 de enero de 
2008]. Disponible en:  
http://en.wikipedia.org/wiki/UFC_8 
 
 
Se observa que el coloso es más grande que el planeta y que sus puños ocupan 
una  cuarta parte de la tierra. Sus brazos pueden detenerlo sobre la oscuridad del 
universo. Esas imágenes publicitarias incitan a creer que una anatomía 
hipertrofiada y de elevada estatura garantiza un poder sobre los seres invisibles 
que habitan el mundo —los espectadores—, quienes sólo pueden ser testigos del 
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poderío de los titanes. La planeación de los combates también empezó a 
convertirse en una secuela más de la publicidad ‘titánica’. Ken Shamrock, 
musculoso campeón de Pancrase se enfrentó a Dan Severn en la segunda ‘Súper 
pelea’ de la historia del UFC. Severn y Shamrock, dos enormes atletas de más de 
cien kilos y cerca del metro noventa de estatura, cuyos pectorales y bíceps 
abultados evidenciaban una fuerza descomunal, eran los ‘titanes en duelo’ 
promocionados en los afiches de los torneos.  
 
 
Shamrock sometió a Severn con una estrangulación a los dos minutos y 14 
segundos de iniciado el combate. La lucha entre los dos fue pareja hasta el último 
momento en el que Shamrock le tendió una trampa a Severn. “Aproveché un 
descuido. Cada vez que él embestía mis piernas para derribarme dejaba 
descubierto el cuello. Ataqué su manzana de Adán con mi antebrazo y una vez 
hice esa movida, sabía que era sólo cuestión de tiempo” 56, explicó Shamrock  en 
una entrevista que Jeff Blatnick, uno de los comentaristas del UFC, le hizo al final 
de la pelea.  
 
 
Shamrock también afirmó que quería probar su experticia en la lucha al 
enfrascarse con Severn en una lucha cuerpo a cuerpo, a pesar de la ventaja en 
experiencia de este último en la lucha grecorromana. Por ese motivo procuró no 
golpearlo tanto con puños ni rodillas, un arsenal de su técnica como competidor de 
Pancrase, sino sujetarlo e inclinarlo hacia los lados para desequilibrarlo.  
 
 
Se puede notar que para los peleadores sí existía una preocupación por la 
apreciación de lo técnico. Shamrock explicó la estrategia utilizada por él para salir 
victorioso y afirmó que deseaba mostrar su experticia en una disciplina. Por eso 
prescindió de otro tipo de técnicas permitidas en el torneo. De nuevo, aparece la 
disyuntiva entre los dos imaginarios. Los luchadores de otros estilos también 
participaban en el UFC para demostrar la supremacía de su técnico. Pero para el 
público y para los encargados de promocionar el UFC en la audiencia, el plano de 
lo marcial, entendido como un acervo de conocimientos, era secundario.  
 
 
A pesar de la derrota en la ‘Súper pelea’ ante Shamrock, Severn aumentó su 
prestigio gracias a otra hazaña que marcaría su historia como atleta y la del UFC, 
al conquistar el primer ‘Ultimate Ultimate’ (Lo último de lo último). 
 
 

                                                 
56

 Ultimate Fighting Championship VI [Videograbación]: The Clash of the Titans. Estados Unidos. 
Semaphore Entertainment Group y Trimark Home Video. 1995. 1 Videcasete. (100 min). son.,col.  
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Figura 6.  Dan Severn (calzoneta negra) se enfrenta a Ken Shamrock 
(calzoneta morada) en la ‘Súper pelea’ del sexto UFC en 1995 (Foto cortesía 
de Semaphore Entertainment Group) 
 
 

 
 
 
Fuente: Built Tough [En línea]. 411mania. Los Ángeles, California  2007. [Consultado el 15 de 
marzo de 2008]. Disponible en:  
http://www.411mania.com/MMA/columns/60477/Ask-411-MMA-09.27.07:-Built-Tough.htm 
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A pesar de la derrota en la ‘Súper pelea’ ante Shamrock, Severn aumentó su 
prestigio gracias a otra hazaña que marcaría su historia como atleta y la del UFC, 
al conquistar el primer ‘Ultimate Ultimate’ (Lo último de lo último). 
 
 
Entre los productores del UFC surgió la idea de enfrentar en un torneo especial a 
quienes habían sido finalistas y campeones del Ultimate Fighting Championsip. 
Royce Gracie se negó a participar, por desacuerdos con las nuevas reglas que 
exigían la existencia de tiempos límites y de jueces que decidían el resultado de 
los combates. Para Gracie, los jueces en ese entonces no tenían el conocimiento 
de jiu-jitsu necesario para calificar su desempeño en el octágono.  La ausencia de 
fundamentos en el arte marcial de Gracie jiu-jitsu llevaría a los jueces a creer que 
Royce Gracie se ubicaba debajo de su oponente en una pelea, el otro tenía la 
posición dominante. En realidad Gracie se dejaba derribar muchas veces para 
preparar una luxación o estrangulación apresando entre sus piernas el cuello, los 
brazos o las piernas de su oponente. Por eso, Gracie estaba en contra de la 
existencia de jueces en el UFC, a menos de que se contrataran unos versados en 
jiu-jitsu. 
 
 
Shamrock no pudo hacerse presente en el ‘Ultimate Ultimate’ debido a lesiones 
físicas contraídas en Japón, pero la nómina del evento no dejaba de ser atractiva 
para los conocedores del UFC.  Participarían Dan Severn, campeón del quinto 
torneo, Olek Taktarov, que había conquistado los laurales en el sexto UFC y 
Marco Ruas, un brasilero maestro del muay thai y del jiu-jitsu que había barrido 
con la competencia en el séptimo UFC. También fueron invitados los finalistas 
Dave Benetau, David ‘Tank’ Abbot, un peleador callejero cuya pegada 
extraordinaria había dejado fuera de combate a todos sus oponentes en el sexto 
Ultimate Fighting Championship, Taktarov, quien le venció mediante una 
estrangulación. 
 
 
Otra vez aparecían elementos cinematográficos en la planeación del UFC como 
fenómeno mediático. En las cintas protagonizadas por Bruce Lee, por ejemplo ‘La 
conexión china´ y ‘Operación Dragón’ varios personajes se construyen 
tipológicamente como leyendas. Bruce Lee es el hombre diminuto, pero cuyas 
agilidad y reflejos implacables le ayudan a someter y/o aniquilar a cualquier 
oponente. Jean Claude Van Damm, en filmes como ‘Bloodsport’ es el héroe con 
una voluntad inquebrantable, que puede soportar un casi interminable castigo 
físico para  descifrar las debilidades de su verdugo para vencerlo. Los némesis de 
ambos, interpretados por Bolo Yeung, quien encarnó al villano de ‘Operación 
Dragon’ y ‘Bloodsport’ representaba la fuerza sin conciencia, el sometimiento del 
débil sin piedad.  
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En la imaginación del público del UFC ya existían tipologías similares a las del 
cine: peleadores como Gracie y Taktarov eran los amos de la técnica. Taktarov fue 
descrito por Bruce Beck y Jeff Blatnick, comentaristas del UFC, como un hombre 
“cerebral y desapasionado”57. Cuando las cámaras enfocaban a Taktarov, incluso 
en posiciones desventajosas, su rostro no mostraba las alteraciones del esfuerzo 
o la preocupación. Cuando ganaba los combates, el ruso dejaba con apatía que el 
referee levantara su mano y abandonaba el octágono con el mismo rictus de 
severidad. Severn, por el contrario, emitía gritos al enfrentarse a sus rivales y 
cuando triunfaba sobre ellos explotaba en júbilo, saltaba y rugía a la multitud.   
 
 
Taktarov y Gracie se tomaban su tiempo para escapar o asegurar una posición 
defensiva u ofensiva. Severn estaba siempre en movimiento, sacudiendo o 
golpeando a sus oponentes. La cámara registraba los jadeos de Severn y la 
aparente ecuanimidad de Taktarov. Ambas eran dos tipologías: la ferocidad, el tan 
norteamericano culto a la fuerza que envolvía a Severn frente la glacial  
impasibilidad siberiana de Taktarov.  
 
 
Por su parte, David Abbott evocaba otro imaginario cinematográfico: el del 
guerrero formado en la calle. Curiosamente, un personaje similar a Abbott  
aparece en ‘Bloodsport’, interpretado por el actor Donald Gibbb.  Ambos 
personajes, uno real y otro ficticio, son hermanos tipológicos y psicológicos. David 
Abbott y Ray Jackson (el personaje de Gibb en el filme de 1988), comparten un 
increíble poderío físico adquirido en el levantamiento de pesas y una experticia en 
combates callejeros. David Abbott fue presentado por Beck y Blatnick, los 
comentaristas del sexto UFC en el cual Abbott hizo su debut, como un participante 
frecuente en ‘Pitfighting’. El ‘Pitfighting’ es una práctica ilegal en realizada en 
sectores deprimidos de Estados Unidos, en la que dos hombres se enfrentan en 
un foso cavado generalmente en desiertos o lotes abandonados. Los 
comentaristas también sostuvieron que Abbott había sido arrestado un par de 
ocasiones al final de esas riñas.  
 
 
Al contar con la participación de Abbott y explicitar su participación en ese tipo de 
combates ilegales, el UFC afianzó su percepción como espectáculo subterráneo o 
marginal, al margen de las  normas deportivas, en  los sectores de opinión 
estadounidense aliados a McCain.  
 
 
Ese imaginario del guerrero callejero fuerte, ajeno al entrenamiento marcial, se 
origina  en la ficción cinematográfica y fue una nueva estrategia de las directivas 
del UFC para incluirse en el negocio de lo contracultural. La inclusión de una figura 
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como la de David Abbott, un guerrero de la calle, arrestado previamente por su 
participación en peleas callejeras, evidencia otro intento de seducir a ese ingenuo 
sector consumidor de medios o de expresiones que se promocionan como un 
rompimiento o alteración de las normas, cuyas tendencias de consumo mediático 
fueron descritas por descrito por Heath y Poter en ‘El negocio de la contracultura’.  
 
 
Sin embargo, varios artistas marciales se han pronunciado en contra de lo que 
representa Abbott para el deporte. Cuando en 2004 el actual presidente del UFC, 
Dana White, volvió a contratar a Abbott los veteranos de las MMA, Randy Couture 
y Pat Miletich, se pronunciaron en contra de esa nueva oportunidad que la 
organización le brindaba al peleador callejero.  
 
 
Dijo Randy Couture: “Abbott es una mala imagen para nuestro deporte. Insinuar 
que uno puede entrar al octágono después de haber peleado en un bar no le hace 
bien al deporte y no muestra la realidad, porque sólo triunfamos  los que hemos 
competido en verdaderas disciplinas”58. Por su parte,  Patt Miletich sostuvo: 
“Nunca me agradó Abbott y nunca me agradará. Sólo espero el momento en el 
que los peleadores de hoy le muestren que él ya no tiene nada que hacer en este 
deporte”59.  
 
 
Severn vencería a Abbott y a Taktarov para  ganar el ‘Ultimate Ultimate’  y se 
convirtió en el primer campeón de campeones en la historia del UFC, inaugurando 
lo que los historiadores de las Artes Marciales Mixtas consideran una hegemonía 
de los luchadores en el deporte, La figura de Dan ‘La Bestia’ Severn trascendió 
sus triunfos en el quinto UFC y en el  ‘Ultimate Ultimate’  de 1995. El impacto de 
la participación de Severn llevo a las MMA a muchos luchadores que estaban en 
el ocaso de su carrera amateur, debido a la falta de retribuciones económicas de 
ese deporte en los Estados Unidos.  
 
 
5.1.1 La mímesis: emociones e imaginarios a partir del escenario y la 
publicidad del UFC.  En el capítulo de las nociones preliminares se habló de 
cómo para Norbert Elias y Eric Dunning dentro de toda práctica deportiva es 
fundamental la existencia de un escenario que sirva para despertar emociones de 
manera controlada. A continuación, citamos las palabras textuales de Elias y 
Dunning sobre este fenómeno:  
 
 

                                                 
58

 Ultimate Fighting Championship 40 [Videograbación], Op. cit.  
59

 Ibid. 
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La escenografía del deporte, como la de muchos otros ejercicios 
recreativos, está diseñada para despertar emociones, evocar tensiones 
en forma de excitación controlada y bien templada, sin los riesgos y 
tensiones habitualmente asociados con la excitación en otras 
situaciones de la vida; o sea, una emoción “mimética” que puede ser 
agradable y producir un efecto liberador y catártico, bien que la 
resonancia emocional del diseño imaginario contenga, como suele 
ocurrir, elementos de ansiedad, miedo y desesperación60.  
 
 

El escenario de competencia del UFC era un octágono enrejado que, como se 
explicó anteriormente, se diseñó balo la inspiración de películas futuristas como 
Mad Max and the Thunderdome. Esta asociación de la escenografía con los 
imaginarios del cine fue pensada para generar nuevas y profundas tensiones entre 
los espectadores. Se daba la impresión, muy distante de la realidad, de que en el 
octágono los peleadores se estaban disputando la vida. Se insinuaba que su 
participación en los primeros torneos del UFC era una lucha por la supervivencia, 
una arriesgar la vida en tiempos y en un contexto en el cual la existencia tenía 
poca importancia a la hora de probar la fuerza o la experticia propias.  
 
 
Los productores y publicistas del UFC aportaron a fortalecer su percepción como 
un torneo de combates a muerte al hacer referencia a los tiempos anteriores a las 
civilizaciones humanas. Uno de los ejes de toda civilización, quizás el fundamento 
de la civilización misma, se encuentra en el reconocimiento del otro, en el valor 
religioso, filosófico, legal, político y económico de la vida humana. Al evocar los 
insondables periodos del caos, el UFC se convertía a sí mismo y a las MMA en un 
espectáculo que ofrecía una actividad recreativa cuya esencia era la competencia 
por encima de la vida y la integridad de los peleadores.  
 
 
El UFC trataba de constituirse a sí mismo y a los combates que sancionaba como 
un show capaz de producir inéditos paroxismos en su público. Si el boxeo y la 
competencia marcial ya habían clarificado a lo largo de un proceso histórico que 
no eran combates a muerte sino competencias de estrategia y destreza entre dos 
oponentes en igualdad de condiciones, el UFC pretendió ir en la dirección 
contraria. En vez de enfatizar en el público el proceso de estructuración y 
fortalecimiento de las reglas para la protección de los peleadores, tomó la 
dirección contraria. La asociación pionera de las MMA se mostró a sí misma como 
el renacimiento de tiempos anteriores a la civilización y, por lo tanto, indiferentes al 
valor de la vida humana.  
 
 
                                                 
60 DUNNING, Eric y ELIAS, Norbert, Op. cit., p. 65  
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La imitación o mímesis en el UFC reñía con el control señalado por Elias y 
Dunning, es decir, se desarrollaba sin reconocer que en toda actividad recreativa,  
aun en aquellas con altos niveles de agresividad, la tensión de los competidores y 
la del público no pueden poner en riesgo la vida humana. Los publicistas y los 
productores del UFC optaron por seducir al público con la idea de que la vida 
misma estaba en riesgo en cada combate. Musculosos titanes y peleadores 
callejeros gobernaban el octágono. Quien se atreviera a disputarles esa 
hegemonía arriesgaba su existencia: tal era el mensaje de los escenarios y la  
publicidad del UFC.  
 
 
La tensión que esa percepción debió producir en el público y que sin duda todavía 
produce al repasar las videograbaciones de los torneos, se explica en un 
fenómeno descrito por Guy Debord en su tratado ‘La sociedad del espectáculo’:  
 
 

La alienación del espectador en beneficio del objeto contemplado (que 
es el resultado de su propia actividad inconsciente) se expresa así: 
cuanto más contempla menos vive; cuanto más acepta reconocerse en 
las imágenes dominantes de la necesidad menos comprende su propia 
existencia y su propio deseo. La exterioridad del espectáculo respecto 
del hombre activo se manifiesta en que sus propios gestos ya no son 
suyos, sino de otro que lo representa. Por eso el espectador no 
encuentra su lugar en ninguna parte, porque el espectáculo está en 
todas61.  

 
 
De acuerdo al fragmento citado de Debord, es posible concluir que ni los 
espectadores ni los publicistas del UFC eran conscientes de su participación en la 
construcción de un imaginario que convertía a los torneos  del Ultimate Fighting 
Championship en una especie de circo romano donde se despreciaban la vida y 
la integridad física. Los creativos del torneo intentaban atraer un público tal vez 
ajeno a los deportes de combate, pero amante o curioso del cine marcial, mientras 
los espectadores persuadidos por esa publicidad de titanes y peleadores 
clandestinos se veían a sí mismos como caminantes de un puente entre la ficción 
y la realidad.  
 
 
Sin embargo, espectadores, productores y publicistas del torneo se prestaban 
para fortalecer los imaginarios mediatizados por figuras como Bill O´Reilly, para  
quien el UFC y las MMA sólo son posibles en sociedades indiferentes a la 
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 DEBORD, Guy.[En línea]:  La sociedad del espectáculo.  Buenos Aires. Archivo Situacionista. 
1998. [Consultada el 19 de julio de 2008]. Disponible en: 
http://www.sindominio.net/ash/espect1.htm 
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violencia o incluso sedientas de sangre. Este imaginario se alejaba de la realidad 
de los peleadores. Ellos entraban al octágono para transformarse en versiones de 
carne y hueso de personajes cinematográficos, ni se percibían como titanes 
dispuestos a ganarse la vida gracias a su fuerza y físico descomunales. Los 
peleadores participaban en el UFC para buscar nuevas oportunidades de 
competencia y proseguir su vida como atletas de élite después de finalizar su 
carrera en otros deportes, como se describirá en el siguiente acápite.   
 
 
5.2  LA INFLUENCIA DE DAN SEVERN EN LAS MMA COMO UNA NUEVA 
OPORTUNIDAD PARA LOS LUCHADORES 
 
 
Cientos de luchadores que vieron y ven los triunfos de Severn en el UFC, buscan 
en las MMA nuevas oportunidades de competencia y de sustento económico. El 
éxito de Severn motivaría a Don Frye, Mark Coleman, Mark Kerr, Kevin 
Randleman, Randy Couture, Dan Henderson y Tito Ortiz  a probar suerte en las 
Artes Marciales Mixtas luego de concluir carreras prestigiosas en el mundo de la 
lucha.  
 
 
Un ejemplo de esa tendencia es el ex - luchador amateur Raphael Davis, de 32 
años, asentado en Lomita, California. Davis se inició en la lucha en su ciudad natal 
de Torrance, California, en la escuela pública de secundaria. Probó varios 
deportes, como el baloncesto y el fútbol americano, pero descubrió su pasión y su 
talento en la lucha estilo libre.  
 
 
Davis es un ejemplo del atleta que llegó a las MMA por casualidad. “Lo mío era la 
lucha y todavía lucharía si tuviera dónde”62. Davis se refiere a un fenómeno muy 
frecuente en las MMA. Atletas que sobresalen en otras artes marciales o deportes 
de combate, pero que detectan limitaciones en la retribución económica o en las 
oportunidades para seguir compitiendo, se trasladan a las MMA. Ese fue el mismo 
caso de Mark Kerr, luchador norteamericano de talla internacional, que en un 
torneo nacional llegara a derrotar al futuro campeón olímpico Kurt Angle, y a quien 
el escaso reconocimiento económico empujara a competir en las Artes Marciales 
Mixtas63.  
 
 
Raphael Davis sólo tiene cuatro peleas a su haber en MMA. Inició su carrera en 
2006, con una victoria sobre Mike Martelle en el evento ‘Cage of Fire 2’, disputado 
en Tijuana, Méjico. Ese mismo año enfrentó al canadiense Brent Beauparlant en 
                                                 
62 ENTREVISTA con Raphael Davis, luchador de MMA. Torrance, California. Mayo 19 de 2008. 
63 The Smashing Machine, Op. cit.  
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una velada de la Internacional Fight Leage, celebrada en Moline Illinois, en 
Estados Unidos. Beauparlant venció a Davis por decisión. Sus dos últimos 
combates fueron victorias por estrangulación. En el penúltimo sometió al hawaiano 
Kawika Morton, en una pelea organizada en 2007 por la asociación Cage Combat 
Figthing en Santa Rosa, California. A esas experiencias se suma su imposición 
frente al brasilero Vinicius Magalhaes.  
 
 
Afirma Raphael Davis: 
 
 

Yo estoy acostumbrado a entrenar muchas horas, seis, ocho. Entrenar 
era todo lo que hacía mientras luchaba. La lucha me daba educación y 
empleo. Empecé a luchar en la secundaria de Torrance y gracias a la 
lucha entré becado a la universidad Golden West, en Huntington Beach, 
donde conocí a Tito Ortiz. Llegué a estar entre los cinco mejores 
luchadores del país. Tenía un amigo que era campeón mundial y 
mientras lo ayudaba a entrenar, me animé a alcanzar el nivel 
internacional de competencia. Estuve en campeonatos mundiales en 
Francia y aquí en los Estados Unidos64.  

 
 
El desenlace de su trayectoria en la lucha es una de sus más grandes 
frustraciones: “Intenté calificar en el equipo olímpico estadounidense. Era muy 
joven. Entré muy confiado a la competencia y perdí luchas que debí ganar si no 
hubiera cometido errores tan estúpidos en competencia. Hoy en día me lamentó 
profundamente de haberlos cometido”65.  
 
 
El equipo olímpico es la cima o el abismo para los luchadores de alto nivel. Si se 
cualifica y se logra ir a las olimpiadas, se es el rey del deporte. Si se pierde la 
oportunidad, sólo quedan memorias y la imaginación de lo que pudo ser. Davis 
quiso reproducir esa imaginación en la realidad tratando de perseguir el máximo 
nivel, pero en otra disciplina.  
 
 
“En 2000 apliqué para ser bombero en Los Ángeles. Mientras ascendía en el 
departamento y tenía mayores posibilidades de acomodar mi horario, empecé a 
tener más tiempo libre. Me puse a entrenar jiu-jitsu después de ver a Tito Ortiz 
ganar en el UFC. Ortiz fue amigo mío en la universidad Golden West.  Seis meses 

                                                 
64 ENTREVISTA con Raphael Davis, Op. cit.  
65 ENTREVISTA con Raphael Davis, Op. cit. 



91 
 

después de empezar a entrenar tuve mi primer combate de MMA”66. La sonrisa 
vuelve al rostro de Davis cuando inicia el relato de ese nuevo capítulo en su vida.  
 
 
Tito Ortiz fue campeón estatal de lucha estilo libre durante sus años universitarios. 
Debutó en el UFC en 1997 animado por el éxito de varios luchadores como Dan 
Severn y su discípulo, Don Frye, y Mark Coleman. En 2000 conquistó el título 
mundial semipesado del Ultimate Fighting Championship, que en 1997 había 
creado categorías de peso debido a la presión de las comisiones atléticas y de la 
campaña de John McCain en su contra. Ortiz tuvo uno de los reinados más largos 
del UFC como campeón: defendió su título en cinco ocasiones y lo retuvo hasta 
2004. Raphael Davis fue testigo de los triunfos de su amigo en MMA y decidió 
darse una oportunidad en una nueva forma de competencia.   
 
 
“Recuerdo mucho una anécdota que sucedió antes de mi primer combate. En los 
camerinos me encontré [con mi oponente] y él me reconoció: ‘Ah, estuviste en un 
campeonato de lucha en mi universidad, en Canadá’. Lo sentí tan intimidado por 
ese recuerdo que se no sentí nervios y salí a darle una paliza. Se la di”67.  
 
 
Ante el interrogante de su talento en las MMA, Davis es precavido: “Por supuesto 
que tengo una gran experiencia en la lucha, pero hace poco que tuve la 
oportunidad de entrenar con [Michael] Bisping vi que su boxeo era mucho mejor 
que el mío. Me dije: ‘¡Hombre! Debo boxear y boxear hasta llegar a ese nivel’”68.  
 
Su experiencia más frustrante en MMA ha sido su pelea con Beauparlant. El 
canadiense se llevó una decisión unánime ante Davis y luego del combate le dijo a 
la revista digital Knucklepit.com que su oponente le había dado “la pelea más dura 
de su vida”69.  
 
 
 “Debí haberle ganado. Amanecí enfermo el día de la pelea. Cada vez que lo 
atacaba me sentía asfixiado. Podía defenderme y golpearlo a ratos. Le hice algún 
daño. Le partí la nariz. Pero no pude hacer lo que quería. Simplemente, me 
desinflé poco a poco. Quisiera pelear de nuevo con él, quiero mi venganza”70.  
 

                                                 
66 Ibid.  
67 Ibid. 
68 Ibid.   
69 Beauparlant, Brent. Citado por: WICKERT, Mark. ‘Hey, Aren’t You Whatshisname?’. Los 
Ángeles, California. The Knucklepit. 13 de Diciembre de 2006. [Consultado el 11 de abril de 2008].  
Disponible en:   
http://www.knucklepit.com/mixed-martial-arts-brent_beauparlant.htm 
70 ENTREVISTA con Raphael Davis, Op. cit. 
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Este tipo de discursos, en los que peleadores describen los daños hechos al rival 
a manera de trofeos son muy frecuentes en el mundo de las MMA y refuerzan en  
los líderes de opinión el imaginario de este deporte como una práctica en la cual 
se privilegia la violencia para impresión de los televidentes.  
 
 
Expresiones en las que se hace gala del daño hecho entran en contradicción con 
imaginarios muy fijos en la tradición marcial. En la introducción de este trabajo se 
señaló el fenómeno de la ‘deportivización’ de las artes marciales, que José Luís 
Isidro describía como un distanciamiento de la filosofía y la ética inherente a la 
práctica de un estilo. Las palabras de Davis, en las que él se refiere a un anhelo 
de “venganza” y que glorifica las lesiones causadas a los demás, se inscriben en 
una forma muy frecuente de autopromoción de los peleadores de MMA. Esa 
autopromoción a través de la agresividad del carácter se explorará en el siguiente 
capítulo cuando se aborde el tema de las ‘personalidades artificiales’ o 
‘mediatizadas’.  
 
 
El principal temor de Davis respecto a la competencia en MMA no es el daño 
físico, sino la posibilidad de alcanzar cierta edad sin ser contratado por la 
organización más prestigiosa del deporte en los Estados Unidos, el Ultimate 
Fighting Championship: “Sé que tengo 32 años. Estoy empezando a una edad a 
la que otros ya son campeones, pero disfruto mi entrenamiento y el proceso de 
aprendizaje. La gente a veces me presiona. Mis amigos me preguntan: ‘Raphael, 
¿cuándo vas a pelear en el UFC? Aunque a veces me altera la presión, no digo 
nada y sigo entrenando. Llegaré allá, eventualmente”.  
 
 
5.3  LA REACCIÓN DE BILL O´REILLY Y LA TRANSFORMACIÓN DE LOS 
IMAGINARIOS DE LAS MMA DURANTE EL DOMINIO DE LOS LUCHADORES 
 
 
John McCain continuó liderando la campaña contra el UFC y llevó sus acciones en 
contra del torneo a diferentes sectores de la sociedad norteamericana, gracias a 
su enorme influencia política.  
 
 
El caso de Don Frye, campeón del octavo UFC, ejemplifica las repercusiones de la 
campaña de McCain contra el UFC en la vida de los peleadores. Frye, un luchador 
amateur oriundo de Sierra Vista Arizona, que trabajaba como bombero y profesor 
de lucha en un colegio de su ciudad natal, fue despedido de los dos empleos 
cuando sus jefes se enteraron de su participación en el torneo.  
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Frye concedió una entrevista al periódico The Providence en Rhode Island en la 
que se mostraba aturdido por el furor de las autoridades académicas y políticas 
respecto a su participación el UFC. El drama Frye cayó en el silencio porque el 
luchador no tomó reacciones legales. Él dio su justificación ocho años después del 
incidente a la publicación digital de la asociación estadounidense de MMA, 
International Fight League: “Había mucha presión de John McCain en el 
sindicato de bomberos.  Yo no tenía problemas con el sindicato, cumplía todos los 
acuerdos con ellos, pero cuando McCain puso su bota adentro todos se alinearon 
con él.  Así que les dije a los del sindicato que se fueran al diablo y me fui a hacer 
mi vida en otra cosa”71. 
 
 
Otro líder de opinión, el comentarista político ultraconservador norteamericano Bill 
O´Reilly, se sumaría a la campaña contra la asociación iniciada por John McCain. 
O´Reilly, quien presenta un programa llamado ‘The O´Reilly Factor’ (‘El Factor 
O´Reilly’) en la cadena internacional Fox News, hizo una síntesis de la historia del 
UFC y de la campaña en contra del torneo liderada por John McCain, y en la que 
el mismo O’Reilly había tomado parte como presentador de otros programas 
anteriormente y como escritor de artículos periodísticos, en una de las ediciones 
de ‘El Factor O´Reilly’, trasmitida el 22 de junio de 2006 en EEUU. 
 
 
Además de presentar una historia del UFC y de quienes se oponían a la existencia 
del torneo, O´Reilly citó para esa programa a Dana White, presidente del UFC, y al 
ex - campeón de peso medio de MMA, Rich Franklin. Como prólogo a su discusión 
con White y Franklin, se emitieron imágenes de combates disputados en 1998 y 
2000, fecha en la que los luchadores amateur dominaban el Ultimate Fighting 
Championship.  
 
 
5.3.1  El ´Ground and Pound’.  Las imágenes mostradas por el programa de Bill 
O´Reilly eran fragmentos de combates en los que se veía a varios luchadores 
como Randy Couture, Kevin Randleman o Matt Hughes proyectando a sus 
oponentes con técnicas propias de su disciplina anterior —la lucha amateur—, 
para dominarlos en el piso y finalizarlos con torrentes de puños al rostro hasta que 
el referee detenía el combate. El vencido quedaba inconsciente, ensangrentado y 
aturdido. 
 
 

                                                 
71 FOWLKES, Ben [En línea]:  Don Frye Sounds Off On Whiners, Comebacks, And What It Takes 
To Be A Fighter. San José, California.  International Fight League. 12 de enero de 2006. 
[Consultado el 25 de junio de 2008] Disponible en:  
http://www.ifl.tv/News-06Dec1-Don-Frye-Sounds-Off.html 
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Mientras Severn y Frye, los primeros luchadores amateur exitosos en la historia 
del UFC, utilizaban sus conocimientos de lucha para derribar a sus oponentes y 
someterlos en el piso con luxaciones o estrangulaciones, cronistas del deporte 
como Art Davie, Joe Rogan y comentaristas como Mauro Ranello y Bas Rutten 
reconocen que el padre de ese estilo fue Mark Coleman.  
 
El estilo ´Ground and Pound’ fue el legado técnico de los peleadores al arsenal 
de las MMA, pero también constituyó uno de los principales motivos de la lucha 
contra el UFC y contra torneos similares, gracias al impacto visual de los 
fragmentos en los que se mostraban a peleadores empleando dicha técnica.  
 
Figura 7.  El luchador Randy Couture domina al peleador Tito Ortiz mediante 
‘Ground and Pound’ en 2004 (Foto cortesía de Sherdog.com)  
 

 
 
Fuente: Who is the Greatest...MMA fighter? [En línea]. Nueva York. Fan IQ.2006. [Consultado el 2 
de septiembre de 2008]. Disponible en:  
http://www.faniq.com/blog/Who-is-the-GreatestMMA-fighter-Blog-8317  
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El ´Ground and Pound’ era la máxima expresión del cambio de imaginarios en el 
UFC. La lucha y el jiu-jitsu tienen un componente similar. Ambas disciplinas 
insisten en la importancia de llevar el combate al piso. En lucha y en jiu-jitsu 
existen numerosas proyecciones en las que se aprovecha el desequilibrio o una 
posición desventajosa del oponente para derribarlo. Sin embargo, la diferencia 
está en la forma de finalizar al rival.  
 
 
“En Gracie jiu-jitsu a veces se golpea al oponente en el piso para aflojarlo un poco 
y para que ceda sus articulaciones o su cuello y podamos hacerlo rendir mediante 
una luxación o una estrangulación. Yo nunca apliqué el ‘Ground and Pound’. Eso 
es sólo fuerza y yo siempre procuro concentrarme en la técnica”72, aclaró Royce 
Gracie en ‘Ultimate Royce Gracie’, un especial televisivo sobre carrera en el 
torneo producido por Zuffa, la nueva empresa de entretenimiento propietaria del 
UFC.  
 
 
Como en la lucha amateur, de la cual provenían Severn, Frye, Coleman, Kerr y 
otros campeones del UFC, no se estudian luxaciones y estrangulaciones, los 
luchadores suplen ese vacío de la técnica marcial mediante el uso de la fuerza.  
 
 
La hegemonía del imaginario que privilegia la fuerza sobre la técnica, llegaría con 
figuras como Mark Coleman y Mark Kerr, los dos máximos exponentes del 
‘Ground and Pound’. Imágenes de ambos derribando y azotando a oponentes 
contra el piso del octágono, y luego montándose encima de ellos para noquearlos 
o hacerlos rendir bajo una avalancha de puños y cabezazos, sirvieron de 
argumento visual a McCain y sus seguidores. La sutileza de Royce Gracie 
arrasaba los primeros torneos y era motivo de curiosidad en la audiencia. Con el 
auge de los luchadores, la fuerza y la musculatura pasaron a animar los vítores de 
espectadores del torneo.  
 
 
La campaña contra el UFC arreció en las épocas de dominio de los luchadores. 
McCain, quien se convirtió en Jefe de la Cámara de Comercio a principios de 
1997, empezó a presionar a la industria de televisión por cable para que prohibiera 
la transmisión del UFC.  Esta restricción, además de la impuesta por los 36 
estados, arrebató de las finanzas del UFC una gran cantidad de patrocinio con 
canales de televisión.  
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 Legends of the Octagon [En línea]: Ultimate Royce Gracie. Zuffa. Nueva York. MMA Scraps.  
2006. [Consultado el 15 de febrero de 2008]. Disponible en:  
http://www.mmascraps.com/2008/06/legends-of-octagon-ultimate-royce.html 



96 
 

Las dificultades para hallar estadios o coliseos en suelo norteamericano, sumados 
a las limitaciones económicas para publicitarse, hicieron que al cabo de un año, 
para 1998, el deporte pasará de ser consumido por 300.000 espectadores que lo 
compraban para verlo en cadenas de PPV o ‘pague por ver’, a 75.000.  
 
 
Ese fortalecimiento de la campaña que buscaba la prohibición del UFC se debe 
sin duda al empleo de imágenes que registraban momentos en los que varios 
luchadores se valían del ‘Ground and Pound’ para definir el combate a su favor. 
La muestra de esos fragmentos visuales, sin una contextualización o sin una 
precisión sobre el origen de dicha  técnica y la frecuencia con la que era 
empleada, reforzó el imaginario del UFC como un evento sin reglas, una 
emulación de los combates callejeros y subterráneos de la ficción cinematográfica, 
en el que los competidores no estaban seguros contra lesiones físicas 
irreversibles.  
 
 
Los medios que mostraron esas imágenes, como los noticieros aliados a la 
campaña de McCain en contra del UFC y  el programa de O´Reilly, sólo 
mostraban imágenes en las que se aplicaba el ‘Ground and Pound’. No se citó a 
ninguna autoridad de las artes marciales para que explicara ante las cámaras que 
el ‘Ground and Pound’ era una de las tantas formas de pelear presentes en el 
torneo. No todos los competidores del UFC provenían de la lucha amateur. Eran 
primordialmente los luchadores quienes se valían de ese estilo de combate. 
Representantes de otras marciales como el karate, el judo, el jiu-jitsu o el kung fu 
seguían participando en el torneo con el estilo propio de sus artes marciales, muy 
diferente al de los luchadores.  
 
 
Es importante la afirmación del luchador amateur y ahora peleador de MMA, Jason 
Cordero, quien combate para la asociación californiana Total Fighting Alliance, 
TFA: ““El ´Ground and Pound´ es simplemente un estilo que dominó en una 
época. Los luchadores lo empleamos no porque queramos desquitarnos y hacerle 
daño a otra persona, sino porque es el que más se adapta a nuestra principal 
habilidad: la de embestir, levantar o hacerle zancadillas al rival y dominarlo en el 
piso”73.  
 
 
Como los campeones del UFC después de la partida de Gracie fueron, en su 
mayoría, peleadores provenientes de la lucha amateur, en el Ultimate Fighting 
Championship la fuerza se impuso sobre la mística de la experticia y la sutileza 
del Gracie jiu-jitsu. De todos modos, peleadores con antecedentes en otras 
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 ENTREVISTA con Jason Cordero, luchador de MMA, Hermosa Beach, Calfornia.13 de Marzo de 
2008. 
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prácticas de defensa personal no abandonaron el imaginario de un arte marcial 
cuyo aprendizaje dominara el poderío de la musculatura durante la época del 
dominio de los luchadores. 
 
 
Durante el auge de los luchadores en el UFC y actualmente muchos peleadores 
llevaron al octágono su conocimiento de luxaciones, estrangulaciones y ataque a 
puntos específicos del cuerpo del oponente que minimizan el daño físico,   
Brad Rashad, peleador que no tiene una experiencia en la lucha, sino en el wing 
tsun, el krav Maga y el jiu-jitsu, pero que ha debido entrenar lucha para debutar en 
las MMA en octubre de 2008 con la TFA, se manifiesta al respecto: “Yo creo que 
los peleadores debemos entrenar para finalizar al oponente con un solo golpe o 
con el menor número de golpes. No me agrada el ´Ground and Pound´, pero a 
veces el otro peleador es tan duro que debemos jugar con ese estilo para 
ganarle”74. 
 
 
Las  imágenes del ‘Ground and Pound’ emitidas en los noticieros y en el 
programa de O’Reilly no fueron acompañadas por la opinión de un experto en 
artes marciales que las contextualizara como una técnica originada en la fusión de 
un deporte de combate milenario, la lucha, con una expresión deportiva 
emergente, las MMA.  
 
 
Frente a la ausencia de una fuente experta en artes marciales o deporte de 
combate en los noticieros y en el programa de O´Reilly, Frank Shamrock, una de 
las leyendas de las MMA, quien empezó su carrera en un estilo de lucha llamado 
submission wrestling, asevera: “Uno puede considerar violento o brutal algo que 
no conoce a fondo. La esgrima puede parecer violenta si quien lo percibe ve un 
movimiento brusco y no entiende la técnica detrás del movimiento”75.  
 
 
Jeff Blatnick, comentarista del UFC desde 1994 hasta 2002, medallista de oro de 
lucha grecorromana en las olimpiadas de 1984, comentó durante el combate entre 
Ken Shamrock y Dan Severn: “Quienes no saben sobre lucha y no entienden sólo 
pueden ver a dos hombres abrazados. Pero los que entendemos vemos la gran 
destreza de ambos peleadores y sabemos que es un combate emocionante”76.  
 
 

                                                 
74

 ENTREVISTA con Brad Rashad, peleador de MMA. Hermosa Beach, California. 4 de Julio de 
2008 
75

 ENTREVISTA con Frank Shamrock, peleador de MMA. Entrevista telefónica realizada en 
Hermosa Beach, California. Junio 28 de 2008.  
76

 Ultimate Fighting Championship VI Op. cit.  
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Esa diferencia entre el espectador aficionado y el versado en deportes de contacto 
es fundamental para entender el surgimiento de imaginarios en torno a la fuerza y 
la técnica. Para los luchadores, el ‘Ground and Pound’ es una adaptación de sus 
saberes en la lucha amateur al contexto de la confrontación interdisciplinar. La 
ruptura con el imaginario que rinde culto a la técnica y busca la superioridad de 
una disciplina no se da con la forma de pelear de los luchadores, sino en la 
mentalidad de quienes no comprenden los fundamentos de la lucha amateur.  
 
 
Mark Kerr, uno de los campeones del UFC con una tradición en la lucha amateur y 
uno de los máximos exponentes del ‘Ground and Pound’, dice: “Hay gente que 
piensa que nosotros entramos a este deporte porque queremos golpear a otros en 
la cara y hacerlos sangrar. Eventualmente, golpearé a alguien en la cara y lo haré 
sangrar. Pero yo peleo en MMA porque quiero vencer, quiero competir a un nivel 
de élite como competí en la lucha, donde no se golpea a nadie, pero donde de 
todos modos se compite”77, 
 
 
Sin embargo, para los espectadores en desacuerdo con la existencia del UFC, el’ 
Ground and Pound’ no obedece a ese imaginario de la primacía de un arte 
marcial o de un una disciplina de combate sobre las otras. Para McCain y quienes 
están de acuerdo con él, ese estilo de pelea es la máxima prueba de que las MMA 
son la adaptación televisiva de una riña callejera, del circo romano o de las peleas 
a muerte recreadas en el cine. 
 
 
5.3.2  ¿Dinero o sed de gloria?  En su programa del 2006 sobre las MMA y el 
UFC,  O¨Reilly acusó a Rich Franklin de pelear por dinero, al saber que el ex – 
campeón mediano del UFC había sido profesor de matemáticas en un colegio de 
secundaria de Cincinatti, Ohio, antes de consagrarse profesionalmente a las Mixed 
Martial Arts.  
 
 
O´Reilly le dijo a Franklin: “Usted está ahora en un negocio brutal  (…) Usted debe 
haber pasado  a este negocio brutal por dinero ¿Verdad?”78. Franklin manifestó  
que, en efecto, su salario como peleador era muy elevado, si se le comparaba con 
sus ganancias en la docencia. Acotó, además, que él no reconocía las MMA como 
una actividad riesgosa, pues en su experiencia de siete años no había padecido 
lesiones de consideración.  
 

                                                 
77The Smashing Machine. Op. cit.  
78

 The O’Reilly Factor [En línea]: Ultimate Fighting. San Bruno, Youtube. 22 de junio de 2006 en 
EUU. [Consultado el 20 de agosto de 2008] Disponible en: 
 http://www.youtube.com/watch?v=zVe8EnnH-vI 
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Para muchos luchadores, las MMA fueron un renacer en su carrera deportiva y un 
modus vivendi tras su retiro de la lucha amateur. Mark Kerr señala en ‘The 
Smashing Machine’ que su traslado al mundo de las MMA se debió a la falta de 
oportunidades en el mundo de la lucha tras su salida de la universidad. Don Frye 
también eligió las MMA como su nuevo deporte al ser despedido del departamento 
de bomberos y de su empleo de docente de lucha en Sierra Vista Arizona tras su 
participación en el UFC, por las presiones de John McCain en el sindicato de 
bomberos y por la reputación de ‘ilegal’ que tenía el torneo en 1995.  
 
 
Mark Coleman, igualmente entrevistado en el documental ‘The Smashing 
Machine’, también sostiene que su paso a las MMA se debió a las limitaciones 
económicas, entre otras causas: “Me lesioné una rodilla, nacieron mis dos hijas, ya 
no podía competir en lucha y necesitaba dinero. Por eso seguí peleando en las 
MMA”79.  
 
 
Sin embargo, no todo es la búsqueda de riquezas. Raphael Davis comenta sobre 
su carrera en las MMA: “No lo hago por el dinero. Claro que es importante que te 
paguen y puedas vivir de lo haces, pero no vivo obsesionado en patrocinadores ni 
me enfrasco en discusiones por el valor de un contrato para taparme de riquezas. 
Estoy en las MMA para llegar a la elite del deporte y para ser el mejor”80. 
 
 
Dan Severn también explica que su transición de la lucha a las MMA Dan Severn 
no estaba apegada a un interés económico:  
 
 

Soy uno de los competidores más puros que puedan existir. No tengo 
otros motivos más allá de la competencia. Han intentado 
desprestigiarme desde el principio diciendo que sí los tengo. Es por eso 
que en todas las promociones que me contratan y en todos los eventos 
en los que participo, pido el micrófono para agradecerle al público, a los 
promotores y a todos los que me apoyan. Ellos son la industria. No 
puede existir industria sin ellos81.  

 
 
Cuando Severn dice que la industria es el público y quienes apoyan al deporte, 
señala que su gratificación está en demostrar unas habilidades técnicas o físicas 
frente a quienes aprecian las MMA y no únicamente en el reconocimiento 
económico.   

                                                 
79 The Smashing Machine. Op. cit.  
80 ENTREVISTA con Raphael Davis, Op. cit.  
81 SEVERN, Dan. Citado por WALL, Jeremy, Op. cit. p. 93. 
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Jason Cordero fue luchador durante sus años colegiales y ahora es peleador de 
Mixed Martial Arts. Tiene 28 años e inició su carrera en las MMA en 2006, en la 
asociación TFA de California. Tiene a su cargo una familia compuesta por él, su 
prometida y una hija de un año. Está empleado en dos restaurantes para cumplir 
con los gastos del hogar, pues el patrocinio de las MMA no es suficiente todavía 
para cubrir los gastos familiares. Cordero afirma:  
 
 

Todos necesitamos vivir de algo. Pero para prosperar en las MMA  se 
debe amar el deporte, porque en un principio lo que ganas por pelea no 
te alcanza para asegurarte una buena nutrición y mucho menos 
mantener a tu familia. Entreno dos veces al día a pesar de tener dos 
trabajos. Lo que gano por pelea no es suficiente aún para consagrarme 
al deporte. Si no amara las MMA, si lo hiciera por dinero, ¿crees que 
entrenaría y competiría? No. Mejor buscaría otro trabajo menos duro y 
mejor pago82.  

 
 
De los testimonios de los luchadores se infiere que la percepción de los 
luchadores amateur transferidos a las MMA como personas  que pasan a un 
‘negocio brutal’ sólo por dinero se distancia mucho de las experiencias reales 
descritas en esta investigación. El sueño de la excelencia deportiva también es un 
impulso significativo para quienes reinician su carrera atlética en las Mixed 
Martial Arts.   
 
 
5.3.3  De espectáculo a deporte.  El UFC respondió a las críticas y a la ola de 
oposición que provenía de John McCain, y periodistas aliados con su causa 
prohibitiva, como Bill O’Reilly, reforzando su reglamento.  
 
 
En 1995 se institucionalizó la figura de tres jueces que decidirían el ganador de un 
combate si a los 30 minutos ninguno de los peleadores lograba un dominio 
definitivo  sobre el otro. En 1997 se demandó el uso de guantes especiales para el 
deporte, que dejaran los dedos libres y permitieran los agarres propios de la lucha 
y el Jiu-jitsu. Ese mismo año se prohibió agarrarse de las mallas del octágono para 
evitar ser derribado o para aprisionar al oponente contra ellas. También en 1997 
se instituyó un descanso de dos minutos si a los diez de combate la pelea 
resultaba muy pareja y los jueces no tenían criterio para elegir un ganador, y se 
crearon tres categorías de peso: la ligera (hasta 80 kilogramos), la mediana (80-
100 kg) y la pesada (100 kilos en adelante).  
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 CORDERO, Jason. Entrevista con David Rosales. 13 de Marzo de 2008. 
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Desde el principio, el UFC prohibió que quienes combatieran con zapatos 
patearan a sus oponentes. Esa regla permaneció desde las épocas de Gracie 
hasta 2002, año en el que se restringió todo tipo de calzado atlético en el 
octágono. Pero otras reglas, como la prohibición de halar el pelo y golpear los 
testículos, fueron intermitentes. En el primer UFC se prohibieron esas dos formas 
de ataque, pero desde el segundo hasta el cuarto torneo fueron permitidas. Ya 
desde 1997 se penalizó definitivamente halar el pelo, golpear en los genitales, dar 
cabezazos, manipular las articulaciones pequeñas como los dedos de los pies y 
de las manos, y ejercer presión constante  en puntos sensibles del cuerpo del 
oponente. En 2000 se demandó que los peleadores entraran vestidos sólo con 
calzonetas de boxeo o de lucha. No se podría llevar kimonos u otros atuendos de 
estilos marciales orientales al octágono.  
 
 
Cuando los hermanos Fertitta compraron el UFC, el reglamento se hizo aun más 
restrictivo para lograr la aprobación de las comisiones atléticas de diferentes 
estados norteamericanos. Desde 2001 se prohibió patear o dar rodillazos al 
oponente si estaba en el piso y se crearon dos nuevas categorías de peso: la 
welter (70-80 kilos) y la semipesada (90-100 kilos). El tope de peso para la división 
ligera quedaría en los 70 kilogramos.  
 
 
Como se ha mencionado en el capítulo consagrado al dominio de Royce Gracie en 
el UFC, el brasilero se retiró del torneo porque desde su punto de vista las reglas 
mermaban el contexto de realismo planeado por su hermano Rorion para probar la 
efectividad verdadera de las artes marciales. Sin embargo, la existencia de un 
reglamento más complejo desmintió el impreciso eslogan del “No hay reglas”, que 
buscaba convertir al UFC en el objeto de una ingenua afición contracultural. La 
estructuración de normas fue el aspecto fundamental para que el Ultimate 
Fighting Championship y las MMA en general dejaran de ser consideradas un 
espectáculo por las autoridades deportivas de Estados Unidos, y pasaran a ser, en 
la actualidad, un deporte sancionado por varios de los organismos deportivos más 
influyentes de la potencia mundial. 
 
 
Norbert Elias y Eric Dunning sostienen que toda forma de recreación, para ser 
considerada una práctica deportiva, debe estar mediada por un reglamento 
explícito:   
 
 

Si estudiamos los procesos de desarrollo de las normas y las reglas, 
queda patentemente clara esta interdependencia de hecho entre ‘orden’ 
y ‘desorden’, ´función’ y ´disfunción´, pues en el curso de tales procesos 
se ve una y otra vez cómo los seres humanos establecen determinadas 
reglas para remediar formas concretas de mal funcionamiento y cómo 
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éstas a su vez propician otros cambios  en las normas, en los códigos 
de reglas que gobiernan la conducta de personas en grupo83. 

 

 

Elias y Dunning señalan que en la historia del deporte las prácticas físicas tienden 
a reglamentarse cada vez más para evitar el daño físico de los competidores y 
para moderar las reacciones de los grupos sociales que admiran la competencia. 
El proceso histórico de las MMA, desde la falsa consigna del ‘¡No hay reglas!’ 
hasta la estructuración de un reglamento cada vez más complejo, evidencia que 
las MMA dejaron de ser ‘espectáculo’ y se desarrollaron como deporte.    
 
 
Varios peleadores en la actualidad están de acuerdo en que al principio el UFC 
podía ser considerado un espectáculo, pero defienden su evolución como 
expresión deportiva. Raphael Davis es uno de ellos:  
 
 

Quizás al principio eran una cosa brutal, de fuerza, tiempos en los que 
un artista de una sola disciplina solía imponerse brutalmente sobre los 
rivales de otras. Yo recuerdo que veía los primeros UFC por morbo. 
Ahora hay que ser bueno en todo. Mi experiencia en la lucha me ayuda, 
claro, pero si el otro se defiende de mi técnica y  me contra-ataca con 
puños y patadas, y es mejor en esa área del combate, estoy perdido84 

 
 
Mark Coleman afirma que la reglamentación del deporte también obligó a los 
peleadores a pulir sus destrezas en otras áreas: “Cuando yo empecé en el UFC 
noqueé a varios oponentes a cabezazos. Cuando los prohibieron, tuve que buscar 
otras alternativas técnicas. Este deporte ha evolucionado tanto que yo siento que 
ya me dejó atrás”85.  
 
 
Ken Shamrock, por su parte, hace una reflexión sobre la reglamentación y la 
complejidad de los deportes de combate: 
 
 

En mi opinión, el boxeo es la disciplina más compleja de todas por la 
gran cantidad de reglas que tiene. En nuestro caso, los peleadores de 
MMA podemos derribar a un oponente en el piso si él es mejor con sus 
puños y patadas pero inferior en jiu-jitsu y lucha, o viceversa. Los 

                                                 
83DUNNING, Eric y NORBERT, Elias, Op. cit. p. 189.  
84 ENTREVISTA con Raphael David, Op. cit.   
85 The Smashing Machine. Op. cit. 
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boxeadores no tienen esa salida, están condenados a la más dura 
competencia entre ellos86.  

 
 
La comparación de Shamrock no intenta demeritar las MMA, sino que muestra  
cómo el fortalecimiento de reglamentación las transforma en una manifestación 
deportiva. Según Elias y Dunning, las reglas son esenciales en el proceso de 
maduración de todo deporte porque obligan a los competidores a equilibrar 
tensiones y a reducir la violencia a niveles poco o nada riesgoso para sus 
participantes.  
 
 
Es necesario anotar que la percepción de Shamrock obedecía a tiempos que las 
MMA irían dejando atrás. En la época de Shamrock el conocimiento de ciertas 
técnicas de lucha, del catch wrestling o de jiu-jitsu, sumadas a una gran fortaleza 
física, aseguraban la victoria. Pero a medida que el deporte evolucionaba, muchos 
peleadores de MMA decidieron llenar sus vacíos en múltiples disciplinas para 
tener alternativas ofensivas y defensivas en todas las posiciones de combate.  
 
 
Cuando los peleadores de MMA empezaron a estudiar varias artes marciales 
ocurriría un nuevo relevo de imaginarios. Las MMA y el UFC dejarían de 
promocionarse como el escenario donde se hallaría el arte marcial superior  o 
donde luchadores musculosos harían gala de una fuerza descomunal. Las Mixed 
Martial Arts se convertirían en el deporte de artistas marciales eclécticos 
obsesionados por llegar a ser el ‘peleador perfecto’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
86 Boxing Insider [ En línea]: “Boxing is harder than MMMA”: new Ken Shamrock interview.  
Sacramento, California. 18 de junio de 2006. [Consultado el 20 de julio de 2008]. Disponible en: 
http://www.boxinginsider.com/news/stories/152471096.php 
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6.  EL SURGIMIENTO DE LAS MMA COMO DISCIPLINA DE COMBATE 
 
 
En anteriores capítulos se habló de cómo Dan Severn, al no poseer conocimientos 
de luxaciones y estrangulaciones, y al ser derrotado por Royce Gracie decidió 
entrenar otras artes marciales para llenar sus vacios técnicos y para poder 
defenderse en un futuro de ataques similares ejecutados por otros peleadores.  
 
 
En este capítulo se explorará cómo las MMA se legitimaron en el ámbito de las 
prácticas deportivas y de las disciplinas de combate, cómo lograron la aceptación 
las comisiones atléticas estadounidenses, y se describirá la evolución de los 
peleadores desde exponentes de una sola disciplina hasta su transformación en 
artistas marciales eclécticos. 
 
 
El caso de Severn no fue el único en la historia del UFC. Varios peleadores en  
cuyo arte marcial o disciplina original no habían encontrado respuestas a las 
técnicas de otros estilos se dedicaron a explorar varios sistemas de defensa 
personal. El dominio de Royce Gracie en los primeros torneos del Ultimate 
Fighting Championship llevó a muchos de los vencidos por el brasilero a 
explorar el Gracie jiu-jitsu o disciplinas parecidas.  
 
 
“Muchos peleadores empezaron a estudiar jiu-jitsu después de que yo los derroté. 
Me sorprendió encontrar recientemente a Remco Pardoel, un holandés al que 
vencí en el segundo UFC, en un seminario de jiu-jitsu que yo estaba dictando en 
Ámsterdam”, reveló Royce Gracie en 200287. 
 
 
La tendencia hacia el eclecticismo marcial fue aumentando a medida que se 
celebraban los torneos. En 1995, el brasilero Marco Ruas fue invitado a Estados 
Unidos para participar en el séptimo UFC disputado en Buffalo, New York. Ruas 
fue presentado como un luchador experto en todos los campos. Jeff Blatnick, 
comentador del evento lo describió a la audiencia como “un hombre capaz de 
finalizar en el piso a los oponentes que le traen problemas en el combate de pie y 
de noquear a quienes pueden darle dificultades en el piso”88. Ruas, nacido en 
1961, fue el fundador de un estilo llamado el Ruas Vale Tudo, que aunaba al arte 

                                                 
87 Legends of the Octagon . Op. cit.  
88 The Ultimate Fighting Championship VII [Videograbación]: The Brawl at Buffalo. Estados Unidos. 
Semaphore Entertainment Group y Trimark Home Video. 1995. 1 vdeocasete. (98 min). son., col.  
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del jiu-jitsu de maestros brasileros otros conocimientos provenientes del 
kickboxing y el muay thai.  
 
 
En 1996, Don Frye, quien también poseía, además de su experiencia en la lucha, 
un cinturón negro en judo y había alcanzado un grado profesional en boxeo, hizo 
su debut en el UFC. Frye era capaz de noquear y someter a rivales tanto de pie 
como en el combate cuerpo a cuerpo.  
 
 
Sin embargo, ni Ruas ni Frye tuvieron un dominio tan longevo en el UFC como 
para cambiar el imaginario heredado de la ficción cinematográfica de un arte 
marcial superior. Aunque Ruas arrasó con la competencia del séptimo UFC, 
experimentó en posteriores torneos dificultades con Maurice Smith y Oleg 
Taktarov, el primero un maestro del kickboxing y el segundo, campeón mundial 
de una disciplina que privilegia el combate cuerpo a cuerpo, el sambo. De igual 
forma, Don Frye viajó a Japón  luego de su carrera en el UFC y en torneos del 
país nipón fue vencido con relativa facilidad por kickboxers y otros expertos en 
jiu-jitsu.  
 
 
El imaginario de un arte marcial cuyo aprendizaje diera la mejor respuesta a los 
individuos en cualquier situación competitiva o de defensa personal todavía 
dominaba la atmósfera del UFC y era el motivo por el cual peleadores y 
espectadores acudían al torneo. “En ésa época la gran pregunta era: ¿quién 
ganará? ¿El karateca o el judoca? ¿El de kung fu o del jiu-jitsu? ¿El luchador o el 
boxeador? Esos tiempos desaparecieron, quedaron muy atrás. Hoy en día todo el 
mundo es diestro tanto de pie como en el piso. Todos entrenan lucha y jiu-jitsu, 
todos entrenan kickboxing y boxeo”89, expresa Raphael Davis.  
 
 
Davis es un ejemplo del mismo fenómeno que él señala. Inició su carrera 
deportiva en la lucha amateur, pero para competir en MMA debe dedicar la mayor 
parte de su entrenamiento a otras disciplinas como el boxeo, el kickboxing, el 
muay thai y el jiu-jitsu. No sólo Davis está obligado a perfeccionar y ampliar su 
arsenal de combate, sino todos los aspirantes a campeonatos o a posiciones 
privilegiadas en la MMA.  
 
 
En el principio y durante la época de dominio de los luchadores no era así. El 
luchador australiano Trevor Prangley comentó en 2004: “hubo una época en la 
que mi competitividad en la lucha me aseguraba la victoria en MMA. Hoy en día, si 

                                                 
89 ENTREVISTA con Raphael Davis, Op. cit.  
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entro con esa mentalidad al octágono o un ring a pelear en este deporte, no 
ganaré”90.  
 
 
A través de los testimonios de Davis y Prangley se aprecia la transformación de 
los dos imaginarios dentro de los cuales se sumergió el UFC para promocionarse 
como un fenómeno mediático similar al cine. El primero era la búsqueda del arte 
marcial superior, cuyas conexiones con la cinematografía ya fueron exploradas en 
los anteriores capítulos. Durante la hegemonía de Royce Gracie, el UFC era 
percibido por los seguidores del torneo como el espacio en el que el Gracie-ju jitsu 
confirmaba su poderío técnico sobre las otras disciplinas. El prototipo del artista 
marcial dominante era Royce Gracie, amo de una técnica que le hacía superar sus 
desventajas de peso y de estatura para imponerse sobre sus rivales.  
 
 
Con la partida de Gracie del UFC, otro imaginario se instauraría en la percepción 
de las MMA con el dominio de los ex - luchadores amateur como Dan Severn, Don 
Frye, Mark Colema, Mark Kerr y Randy Couture todos campeones del UFC desde 
1994 hasta 2002. Ese imaginario era el de la primacía de la fuerza física sobre la 
técnica, el del peleador de MMA como luchador musculoso, el titán que, emulando 
el término de Bill O’Reilly, ‘brutalizaba’ a sus rivales mediante el ‘Ground and 
Pound’.  
 
 
Mientras los luchadores conquistaban los torneos y varios de ellos entrenaban 
sambo o ji-jitsu para defenderse las luxaciones y estrangulaciones expuestas por 
Gracie, otros atletas versados en diferentes disciplinas marciales como el muay 
thai y el kickboxing buscaban la manera de contrarrestar el poderío de los 
luchadores.  
 
 
Mark Coleman, tal vez el más sólido de los luchadores durante el auge de estos 
en el UFC fue vencido por el kickboxer Maurice Smith en 1997. Sin embargo, la 
hegemonía continuaría, porque Smith fue después vencido por la fortaleza y los 
derribos del también luchador Randy Couture.  
 
 
Sin embargo, gracias al ejemplo de Smith, a muchos otros peleadores les había 
quedado la inquietud de entrenar lucha o disciplinas similares a ella para frenar el 
auge de sus exponentes en el torneo.  
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 Ultimate Fighting Championship 48 [Videograbación]: Payback. Estados Unidos. Zuffa y Crave 
Entertainment. 2004. 1 DVD. (110 min). son., col.  
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La primera figura del UFC capaz de enfrentar a los más grandes luchadores, a 
maestros del jiu-jitsu y a los kickboxers más condecorados llegaría al UFC en 
1997, después de pelear durante tres años en los combates de Pancrase en 
Japón, donde llegaría a ser campeón mundial. Esa figura es Frank Shamrock  
 
 
6.1 EL SUEÑO DEL PELEADOR PERFECTO: LA HISTORIA DE FRANK 
SHAMROCK  
 
 
Frank Juarez Shamrock nació en Santa Mónica, California, en 1972. Fue un  niño 
abandonado por sus padres que vagó entre centros de adopción y correccionales 
para menores hasta que fue adoptado por Bob Shamrock, un entrenador deportivo 
que había metido bajo su ala decenas de jóvenes con problemas.  
 
 
Bob Shamrock deseaba forjar grandes campeones y encaminar a niños y 
adolescentes problemáticos hacia la disciplina deportiva. Ken, el otro Shamrock 
que se convertiría en leyenda en el UFC, fue también uno de sus hijos adoptivos.  
 
 
Frank Shamrock no mostró aptitudes para la lucha como su hermano adoptivo Ken 
y manifestó su desdén por los deportes de contacto. Sin embargo, Bob Shamrock 
lo empujó a entrenar submission wrestling bajo el tutelaje de Ken a principios de 
los noventas.  
 
 
En la academia de Ken Shamrock, llamada Lion´s Den, Frank Shamrock entrenó 
con varios amigos y discípulos de su hermano que tenían experiencia en la lucha 
amateur. Ken, quien antes de dedicarse al submission wrestling, compitió como 
luchador en sus años colegiales y universitarios, era uno de ellos.  
 
 
“Acepté empezar a entrenar porque quería salirme de la Universidad y necesitaba 
un trabajo urgente. Empecé a practicar submission wrestling cuando tenía 23 
años y seis meses después me descubrí, sorprendido, peleando en Japón”, 
confiesa Frank Shamrock91.  
 
 
El submission wrestling es la combinación de técnicas de derribos o 
proyecciones de la lucha con otras técnicas de luxación y estrangulación 
provenientes del jiu-jitsu, el sambo y el judo. Se puede decir que el submission 
wrestling es un hermano del catch wrestling desarrollado desde el siglo XIX tanto 
                                                 
91 ENTREVISTA con Frank Shamrock, Op. cit.  
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por europeos como por norteamericanos. La experticia en esta disciplina permite 
arrojar al oponente contra el piso y dominarlo, ya sea a través de los puños o 
atacando sus articulaciones con presas de dolor.  
 
 
A pesar de ser preparado por varios de quienes eran considerados los luchadores 
de Pancrase número uno del mundo, como su hermano adoptivo Ken Shamrock y 
sus compañeros del Lion´s Den, Frank Shamrock no tardó en reconocer sus 
limitaciones en la competencia de MMA.  
 
 
“Mi primer combate fue ante Bas Rutten. De esa pelea sólo recuerdo que sentí 
una patada en la nariz, que Bas me decía: ´¡Soy tan fuerte!’ o `¡Mis piernas son 
tan fuertes!’, y que al final el referee levantó mi mano derecha. Gané el combate 
con la nariz rota”.  
 
 
El dolor de esa nariz quebrada, su derrota ante el peleador John Lober en el 
Superbrawl, un torneo celebrado en Hawái en 1997, y conflictos con su hermano 
adoptivo Ken, para quien Frank no tenía talento para prosperar en el deporte, lo 
animaron a entrenar otras disciplinas con una intensidad inusitada. Su edad de 
inicio en el submission wrestling, relativamente tardía, también influyó en su 
decisión de consagrarse a un estudio de varias artes marciales. Su 
distanciamiento de Ken lo llevó a reforzar su amistad con el Maurice Smith, quien 
lo preparó en el arte del kickboxing.  
 
 
Desde 1997 hasta la actualidad, Shamrock ha entrenado numerosas artes 
marciales. “Me interesa el submission wrestling, el catch wrestling, el jiu-litsu, 
el judo, el boxeo, el kickboxing y el muay thai, Me considero un estudiante de 
todas las artes”92.  
 
 
Dice el periodista Mike Sloan: “Durante su reinado en el UFC, Frank Shamrock 
podía pelear con los mejores boxeadores y kickboxers, y lidiar con los más 
grandes luchadores y maestros de jiu-jitsu. Su resistencia física tampoco tenía 
par”93. 
 
 

                                                 
92 ENTREVISTA con Frank Shamrock, Op. cit.  
93 SLOAN, Mike [En línea]:‘No Win’ Situation is ‘Must Win’ for Shamrock. Sherdog. Junio 22 de 
2007. [Consultado el 15 de marzo de 2008]. Disponible en:  
http://www.sherdog.com/news/articles/no-win-situation-is-must-win-for-shamrock-8036 



109 
 

En esa declaración de Sloan se aprecia una transformación del imaginario que 
motivaba a los artistas marciales a competir en el UFC y mediante el cual el torneo 
intentó al principio seducir a las audiencias, invocando representaciones  del cine 
de ficción marcial.  
 
 
Ese imaginario era el del la existencia de un arte marcial superior a los demás. 
Mientras Royce Gracie se considera un maestro de su estilo que quiere probar la 
efectividad del mismo en una competencia con los demás y los luchadores se 
conciben a sí mismos como atletas consumados impulsados a participar en MMA 
por el deseo de competir, Frank Shamrock se piensa a sí mismo como un 
individuo en proceso de alcanzar el más amplio eclecticismo en el mundo de la 
marcialidad y del combate.  
 
 
El afán de Shamrock es llegar a ser versado en todos los contextos y posibilidades 
de una pelea, ya sea en el piso o de pie, y ese anhelo es también la base del  
imaginario dominante en la mentalidad de los nuevos peleadores que compiten en 
las MMA. 
 
 
“Ya la pregunta no es cuál será el arte marcial o la disciplina de combate superior, 
sino quién será el mejor peleador”, afirma el ex luchador amateur y ahora 
competidor de MMA Jason Cordero94 . Por el mejor peleador, Cordero se refiere a 
quien posee un vasto arsenal de técnicas para defenderse del mayor número de 
ofensivas posibles provenientes de cualquier practicante de las MMA.  
 
 
El 21 de diciembre de 1997, Frank Shamrock debutó en el UFC, en un torneo 
celebrado en Japón. Su rival sería Kevin Jackson, luchador medallista de oro en 
las olimpiadas de 1992. El combate definiría al primer campeón de peso medio del 
Ultimate Fighting Championship, tras la creación de la categoría en ese mismo 
año. Shamrock sometería a Jackson con una luxación de codo a los 16 segundos 
de pelea. Nunca antes alguien había dominado a un luchador tan experimentado 
en el UFC en tan poco tiempo.  
 
 
Shamrock defendería su título de peso mediano en el UFC en cuatro 
oportunidades. Su primera defensa sería el 13 de febrero de 1998 ante el ruso Igor 
Zinoviev, entrenado en las disciplinas de judo, boxeo y sambo. Shamrock levantó 
a Zinoviev por los aires y lo azotó contra el piso del octágono. Zinoviev quedó 
inconsciente y con la clavícula quebrada. Todo aquello ocurrió en 22 segundos de 
combate. Zinoviev despertaría del impacto pero jamás volvería a pelear.  
                                                 
94 ENTREVISTA con Jason Cordero, Op. cit.   
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Figura 8. Frank Shamrock aplica una presa de dolor al luchador Kevin 
Jackson en Tokio, Japón. 21 de diciembre de 1997 (Foto Cortesía de Susumo 
Nagao)  
 
 

 
 
 
Fuente: Susumo Nagao Gallery [En línea]: San José California. MMA posters.2005. [Consultado el 
4 de agosto de 2008]. Disponible en: 
http://mmaposters.homestead.com/newmuseum.html 
 
 
Shamrock defendería su título de peso mediano en el UFC en cuatro 
oportunidades. Su primera defensa sería el 13 de febrero de 1998 ante el ruso Igor 
Zinoviev, entrenado en las disciplinas de judo, boxeo y sambo. Shamrock levantó 
a Zinoviev por los aires y lo azotó contra el piso del octágono. Zinoviev quedó 
inconsciente y con la clavícula quebrada. Todo aquello ocurrió en 22 segundos de 
combate. Zinoviev despertaría del impacto pero jamás volvería a pelear.  
 
 
Su segunda defensa sería el 15 de mayo del mismo año ante el maestro de jiu-
jitsu Jeremy Horn. Ese combate se prolongaría por más de 16 minutos, tras los 
cuales Shamrock aprovecharía un ligero descuido de Horn para atraparlo en una 
luxación de rodilla.  
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Su tercera defensa el 16 de octubre de 1998 le traería la revancha ante John 
Lober, quien lo había vencido en Hawái. Lober ganó la primera vez por decisión 
dividida de los jueces porque Shamrock se había fatigado a principios del combate 
y en su cansancio recibió varios golpes que lo aturdieron. Aun así logró llegar al 
final de la primera batalla entre ambos. Para la revancha, Shamrock se esforzó en 
lograr un acondicionamiento muy superior y gracias a su progreso en el 
kickboxing bajo el tutelaje de Maurice Smith no tuvo problemas en su segunda 
oportunidad ante Lober, quien quedó fuera de combate a los siete minutos y 22 
segundos de la campana inicial.  
 
 
Una de las peleas más afamadas del UFC y consideraba por las revistas digitales 
Sherdog y MMA Weekly como una de las más representativas en la historia de las 
MMA, fue la que enfrentó a Frank Shamrock con el luchador  Tito Ortiz. Como los 
luchadores dominaban la categoría pesada del UFC y también se imponían en las 
competencias de MMA extranjeras, el reinado de Shamrock en la categoría 
mediana del Ultimate Fighting Championship estaba en peligro, en opinión de 
los comentaristas Jeff Blatnick y otros expertos.  
 
 
La realidad parecía darles la razón. Durante tres asaltos, Ortiz derribó a voluntad a 
Shamrock y lo dominó durante toda la pelea. Desde 1999, se instituyó la división 
de los combates en asaltos de cinco minutos. Si la pelea era para definir un 
campeonato mundial, se celebrarían cinco rounds. Si era una pelea para definir a 
un contendor, serían tres los asaltos disputados.  
 
 
“Mi estrategia era agotarlo. Podía sentir cómo respiraba cada vez pesado encima 
de mí”, sostuvo  Frank Shamrock en una entrevista al final del combate95. Durante 
el cuarto asalto, Shamrock catapultó con sus piernas a Tito Ortiz, se incorporó y lo 
noqueó con una combinación de puños.  
 
 
6.1.1   Transformaciones de las MMA durante la era de Frank Shamrock.  El 
UFC y sus atletas todavía pagaban el precio de la campaña de McCain en contra 
del torneo. Hacia 1999, el UFC estaba en bancarrota y la mayoría de comisiones 
atléticas se negaban a sancionar los combates, por lo que el evento debía 
desplazarse a estados norteamericanos como Alabama o Luisiana, cuyos 
habitantes no eran tradicionalmente aficionados a los deportes de combate.  
 
 

                                                 
95 Ultimate Fighting Championship XXII [Videograbación]: There can only be one champion. 
Estados Unidos. Semaphore Group Entertainment y Trimark Home Video. 1999. 1 Videocasete. 
(110 min) son., col.  
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Una estrategia desesperada del UFC fue trasladar al torneo para ediciones 
especiales a Brasil y Japón en 1998, países que comenzaban a responder al 
fenómeno mediático de las MMA. La estrategia no funcionó, porque esos países 
ya contaban con sus propias ofertas nacionales del deporte y sólo encareció a los 
productores del Ultimate Fighting Championship.  
 
 
Los resultados adversos no se hicieron esperar. La audiencia del UFC descendió 
de los 70.000 espectadores que conservaba en televisión por circuito cerrado 
en1997 a 40.000 en 2000. Además desde 1999, se suspendió la distribución de 
grabaciones del evento en VHS, formato que popularizó al UFC en muchas partes 
del mundo. La difusión en VHS fue el principal elemento que importó el UFC a 
otras naciones donde se emuló al torneo y se crearon promociones locales. Desde 
1997, la marca japonesa Pride FC se constituyó en la competencia internacional 
del UFC. A ella fueron a varios peleadores del Ultimate Fighting Championship 
en busca de un salario más elevado cuando los pagos en el UFC se encarecieron, 
debido a los golpes que había experimentado el aparato mediático del torneo en 
Estados Unidos.  
 
 
Frank Shamrock sufrió, pues, una situación tan paradójica como trágica: ser una 
figura oscura durante el apogeo de su carrera en las MMA. A pesar de ser el 
primero en defender un título en cuatro ocasiones, de vencer todas las amenazas 
y a los más temidos luchadores del torneo, las audiencias del UFC decrecían y 
con ellas la fama de Shamrock. Tras el combate con Tito Ortiz, Frank Shamrock 
decidió retirarse, inconforme ante la escasa retribución económica del UFC y 
regresó a Japón, país en el que había iniciado su carrera en los deportes de 
combate, para buscar un mejor salario.  
 
 
Se aprecia la internacionalización de las MMA en la experiencia de Shamrock, 
característica esencial en todos los fenómenos mediáticos de la modernidad 
globalizada, según lo ha señalado Ulrich Beck en su libro ‘¿Qué es 
Globalización?’.  Pride FC y K-1, promociones japonesas que intentaban llevar las 
MMA al continente asiático y también posicionarse entre los amantes del deporte 
en resto del mundo, reclutaron a anteriores campeones del UFC y los animaron a 
volver a competir en MMA con generosas bolsas. Severn, Frye, Coleman y Kerr se 
trasladarían a Japón a retomar sus glorias en el deporte y así también lo haría 
Frank Shamrock.  
 
 
Desde 1997 el Pride FC llegaría a convertirse en uno de los deportes más 
populares en Japón Varios de los torneos de esta asociación nipona se celebraron 
el coliseo del Saytama Super Arena, en Tokio, con records de asistencia de 
57.000 a 67.000 personas. Figuras destacadas de la política japonesa, entre ellas 
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el primer ministro, así como celebridades asistieron desde el principio a sus 
eventos. Se destaca la contraposición entre el auge del deporte en el país del sol 
naciente y la crisis del UFC en Norteamérica. La yuxtaposición entre el boom de 
las MMA en Japón y su crisis en Estados Unidos permite referirse a las diferencias 
culturales y políticas en torno al concepto de la violencia.  
 
 
Para Elias y Dunning la guerra y el deporte  los dos son expresiones hermanadas 
en cuanto al papel que cumplen en el proceso de auto-reconocimiento y 
diferenciación de los grupos sociales. La guerra es una competencia, un 
enfrentamiento de poderes políticos, económicos y sociales. El deporte puede ser 
entendido como una representación de esos enfrentamientos restringidos, claro 
está,  al plano de lo simbólico. Sin embargo,  en el caso de Japón las relaciones 
entre deporte y sociedad deben enfocarse desde otra perspectiva.  
 
 
No es gratuito que en el país del sol naciente, dos de los deportes nacionales sean 
el sumo y el judo, dos expresiones marciales. En Japón, los conceptos de 
marcialidad y de disciplina beben en las fuentes de lo bélico. El fortalecimiento 
corporal evoca la preparación para la guerra. La ética de las artes marciales 
japonesas somete a sus practicantes al deber de defender unos principios 
filosóficos. Los deseos, los goces e, incluso, la existencia misma pasan a un 
segundo plano, pues el apego a los placeres y el afán de sobrevivir pueden reñir 
con la necesidad de defender una visión particular del mundo.    
 
 
Esa ética se describe en tratados como ‘Hagakure’96 y ‘El Libro de los Cinco 
Anillos’97, manuales escritos durante el periodo feudal, que pretendían difundir 
entre sus lectores la necesidad de buscar el sentido de la vida o una justificación 
de la existencia entre las armas y la instrucción marcial. La guerra dictó el 
nacimiento de disciplinas japonesas como el jiu-jitsu, el karate y el ninjutsu, en 
cuyas técnicas las fuerzas del orden y grupos de autodefensa encontraban 
estrategias de supervivencia.   
 
 
La relación entre marcialidad y guerra es explícita. Los deportes de combate y las 
artes marciales son una metáfora de lo bélico, una evocación simbólica 
restringida, claro está, por un reglamento que protege sus competidores. Se puede 
concluir que en un país como Japón, en cuya historia la guerra fue un fenómeno 
harto frecuente desde el Siglo XV hasta el XX, la aceptación de una expresión 
marcial menos limitada por las reglas encontrara mayor aprobación de 

                                                 
96 TSUNETOMO, Yamamoto. Hagakure: the book of the samurai. Traducción de William Scott 
Wilson. 2 ed. Tokio: Kodansha International. 1983.  
97 MUSASHI, Miyamoto. A Book of Five Rings. New York: The Overlook Press, 2000 
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espectadores más susceptibles a las emociones de los deportes de combate y a 
las artes marciales.  
 
 
La guerra en la historia japonesa no sólo ha sido frecuente, sino sublimada a 
través de expresiones como la literatura, el cine y la pintura que apelan a la figura 
del samurái como tipología pletórica de lealtad y valor. Se puede decir que para el 
pueblo japonés las MMA, un deporte de combate menos restringido por las reglas 
en comparación al judo o al sumo, en el que los golpes con puños y piernas están 
prohibidos, hacen parte de esas expresiones evocadoras de lo bélico.  
 
 
También se puede afirmar que las MMA en Japón intentaban ser una forma 
modernizada del cine de samuráis al relacionarse con imaginarios y atmósferas de 
ese género cinematográfico. Los eventos de Pride FC empezaban con un 
espectáculo de percusión tradicional japonesa, cuyo sonido es característico en 
ese tipo de filmes nipones.  
 
 
De igual forma, en Pride FC se emitían, como preludio del combate, pequeños 
documentales en los que el público observaba varias escenas del régimen de 
entrenamiento de los peleadores, acompañadas de un intercambio de amenazas o 
de elogios entre ambos. Esa estructura cinematográfica del entrenamiento marcial 
como antecedente de un desafío es muy frecuente en obras de Akira Kurosawa 
como ‘Los Siete Samuráis’ y ‘Yojimbo’, y en filmes de Masaki Kobayashi como 
‘Harakiri’, en el que la preparación física en las artes de la guerra antecede al 
duelo de héroes y villanos.  
 
 
Una vez más se repetía la asociación entre cinematografía y Mixed Martial Arts. 
La influencia de la primera sobre las segundas corrobora parte del imaginario de 
las MMA como espectáculo visual, como ‘adaptación’ a la realidad de la ficción 
cinematográfica.  
 
 
6.2  EL UFC LLEGA A LAS VEGAS Y A NEW JERSEY  

 
 

Durante la era de Shamrock, dos reglas transformaron la historia de las MMA: la 
aparición, en 1997, de distintas categorías de peso y, en 1999,  la división de los 
combates en asaltos de cinco minutos.  
 
 
La aparición de categorías de peso y la división el combate por asaltos aproximó 
las MMA a otros deportes de combate más aceptados por la sociedad 
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norteamericana, como el boxeo y la lucha. Ya no se veían las batallas de la época 
de Gracie, en la que dos peleadores se podían enfrentar en el octágono aunque 
entre ambos existieran monumentales diferencias de peso y contextura. En los 
primeros días del UFC, los combates podían prolongarse por quince minutos o, 
incluso, por media hora sin mayores novedades de ofensiva entre ambos. Con la 
división por rounds, los peleadores debían medir sus energías, atacar durante 
unos minutos, ceder en otros, pero siempre tener en cuenta el límite de tiempo. El 
cambio en la forma de combatir, de una más paciente a una más dinámica, 
también facilitó la apreciación del deporte por quienes no entendían cierto tipo de 
ofensivas de la lucha o el jiu-jitsu.  
 
 
Otro hecho fundamental aceleró de las MMA de espectáculo a deporte. En 2001, 
Dana White, un propietario de gimnasios de boxeo, relacionista público y manager 
de Tito Ortiz, supo que el UFC estaba a punto de desaparecer, ahogado en 
deudas y controversias.  
 
 
White, quien conocía a los hermanos Frank y Lorenzo Fertitta desde la infancia, 
ambos multimillonarios propietarios de casinos y hoteles en las Vegas, les 
preguntó si estaban interesados en comprar el UFC.  
 
 
“Se cumplió el sueño que teníamos los aficionados más ardientes del Ultimate 
Fighting Championship. Varios nos preguntábamos qué sería del UFC si un 
millonario lo comprara e hiciera de él la plataforma hacia el brillante futuro del 
deporte. Pues bien, gracias a Dana White y a los hermanos Fertitta se cumplió 
nuestro sueño”98, comentó Joe Rogan en 2004.  
 
 
White habló de una manera entusiasta a los hermanos Fertitta sobre los combates 
excitantes y extremadamente técnicos que había visto mientras era manager de 
Tito Ortiz, como los de Frank Shamrock. Les dijo a los Fertitta que los peleadores 
ya se estaban entrenando para ser competitivos en todas las áreas del combate, 
que ya existían guantes, categorías de peso y asaltos de cinco minutos. Ya no se 
verían las peleas sangrientas de los primeros UFC.  
 
 
Todo era cuestión de llevar al nuevo tipo de peleadores, representado en Frank 
Shamrock, a las mecas de los deportes de combate. White quería llevar el 
Ultimate Fighting Championship a Las Vegas, Atlantic City y Nueva York, 
ciudades cuyos públicos son muy susceptibles a la oferta de los deportes de 
combate, pero  cuyo acceso estaba restringido al UFC por las poderosas 
                                                 
98

  Ultimate Fighting Championship 40. Op. cit.  
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comisiones atléticas de Nevada, New Jersey y New York, aliadas con John 
McCain. En Las Vegas y en Atlantic City, un promotor de deportes de combate 
puede hacer millones de dólares por concepto de taquilla, de compra de 
transmisiones por canales de PPV (pague por ver) y por apuestas. Por eso, esas 
dos ciudades se consideran las mecas del combate y atraen a cientos de 
promotores de todo el mundo para celebrar en ella torneos de todas las 
disciplinas.  
 
 
Los hermanos Fertitta cedieron al entusiasmo de White y compraron el UFC a los 
productores de Semaphore Entertainment Group por dos millones de dólares. 
Dana White fue nombrado  presidente de la compañía y los Fertitta, aprovechando 
su poderío en el mundo del entretenimiento,  iniciaron una agresiva campaña de 
lobby burocrático y de publicidad entre las comisiones atléticas de Nevada y New 
Jersey. 
 
 
El término Mixed Martial Arts pasó a ser la definición de un deporte que empezaba 
a ser estrictamente reglamentado, y al cual White y los Fertitta querían ver 
aprobado por los más altos organismos atléticos estadounidenses. Además de las 
reglas implementadas desde 1997, se penalizaría el uso de esteroides y se 
exigiría que los peleadores se sometieran exhaustivos chequeos médicos y 
bioquímicos para permitirles competir en las MMA.   
 
 
La campaña de White y de los Fertitta funcionó. En 2001, el UFC celebró sus 
primeros dos  eventos en Atlantic City y Las Vegas con el aval de las comisiones 
atléticas de New Jersey y Nevada. Para 2002, la audiencia  del Ultimate Fighting 
Championship volvía a superar los 200.000 telespectadores. Cerca de 100.000 
asistían a los eventos.  
 
 
En cuanto a la transformación que White y los Fertitta operaron sobre la 
percepción del UFC que tenían las comisiones atléticas de New Jersey y Nevada, 
vale la pena reflexionar sobre el papel que el poder político y económico de ciertos 
medios ejerce sobre la opinión pública. Las comisiones atléticas son las 
encargadas de determinar en Estados Unidos qué tipo de prácticas son deportivas 
y atléticas, qué fenómenos o comportamientos favorecen la sana competencia y 
cuáles no.  
 
 
Se supondría que los criterios de violencia de las comisiones llevaron a una 
censura del UFC. ¿En qué estaban fundamentados esos criterios? ¿Existía una 
clara definición de lo ‘violento’ o lo ‘brutal’ en esas comisiones o simplemente 
habían cedido a la influencia política de John McCain? ¿Cedieron luego al poderío 
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económico de los Fertitta? No es descabellado pensarlo: en un año los Fertitta y 
White lograron una aprobación que SEG, la anterior productora del UFC, no había 
logrado desde 1997 a pesar de su clara intención de reglamentar cada vez más el 
torneo.  
 
 
Al respecto de cómo los medios política o económicamente poderosos influyen en 
el concepto de la violencia, el escritor caleño Fernando Cruz Kronfly afirma que 
“cada vez más pocas personas se asustan hoy en día con los componentes 
inhumanos del cine, la televisión, los juegos y toda la industria massmediática de 
la crueldad, que ha hecho de las imágenes inhumanas un objeto de disfrute y de 
consumo masivo”99.  
 
 
De acuerdo con Cruz Kronfly, los conceptos de violencia o brutalidad que llevan a 
una institución a censurar imágenes o prácticas culturales dependen del poder de 
masificación, del impacto e influencia de los medios que las emiten. Los adjetivos 
‘violento’ y ‘brutal’  estaban ligados al  UFC mientras persistía el  imaginario de su 
condición subterránea o underground, nutrido simbólicamente por la oposición del 
líder John McCain. Una vez que el torneo fuera impulsado por figuras millonarias e 
influyentes en el mundo del entretenimiento, las comisiones atléticas que se 
opusieron a su celebración en las capitales mundiales de los deportes de combate 
(New Jersey y Las Vegas), cambiaron su posición al respecto.   
 
 
6.3  EL EXITOSO NEGOCIO DE LAS PERSONALIDADES ARTIFICIALES  
 
 
Luego del retiro de Frank Shamrock, Tito Ortiz empezó a entrenar boxeo, jiu-jitsu y 
kickboxing. El dominio de Ortiz en la categoría de los pesos medios  y de los 
semipesados después de su derrota ante Shamrock, sería empleado por White 
para crear en él la imagen de un luchador dominante y locuaz.  
 
 
Tito Ortiz bromeaba, se burlaba de sus oponentes, el día de los pesajes oficiales 
propiciaba trifulcas con sus rivales y hacía declaraciones explosivas sobre la forma 
en la que pensaba ganar los combates.   
 
 
Sin embargo, no todo era carisma en la vida de Tito Ortiz. Un mejicano-
norteamericano nacido en Huntington Beach, en 1975, en el seno de una familia 
de farmacodependientes y alcohólicos, Ortiz pasó su juventud entre pandillas y 

                                                 
99 CRUZ KRONFLY, Fernando. La derrota de la luz. Ensayos sobre modernidad, 
contemporaneidad y cultura. Cali: Programa Editorial Universidad del Valle. 2007. p. 100.  
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drogadictos hasta que fue motivado por amigos y docentes a consagrarse a la 
lucha durante el bachillerato.  
 
 
“Crecí rápido. Comencé a tomar cerveza y a ir a fiestas loquísimas desde muy 
temprano en mi vida (..) Cuando vi el UFC pensé que yo tenía una oportunidad 
allí. Ya no sería como luchar en el bachillerato, donde te ven sólo tus amigos, sino 
en un torneo mundial. Quería salir en televisión”100, dijo Tito Ortiz en 2001, el más 
mediático de los peleadores de MMA.  
 
 
Ortiz popularizó en el UFC la costumbre de vestir camisetas estampadas con 
mensajes obscenos e insultos dirigidos a sus rivales al entrar de los coliseos o al 
finalizar los combates. Se ha caracterizado por desafiar con procacidad a sus 
oponentes y por burlarse de sus nacionalidades y aspecto físico.  
 
 
Esa práctica lo llevó en 1999 a un enfrentamiento verbal con Ken Shamrock, al 
final de la segunda pelea de Ortiz con Guy Mezger. Mezger, discípulo de 
Shamrock había propinado en 1997 la primera derrota de Ortiz en su carrera en 
las MMA. Ortiz ganaría la revancha y celebró su victoria haciendo gestos 
obscenos a la esquina de Mezger, en la que se hallaba Shamrock. 
 
 
El conflicto estalló entre los dos y varias personas debieron interferir para evitar 
una confrontación física entre los dos. Ken Shamrock y Tito Ortiz tuvieron durante 
cinco años un historial de tropeles físicos y verbales en estaciones de televisión, 
ruedas de prensa y en sitios públicos. Esa actitud provocadora de Ortiz hizo que 
los eventos del UFC en los que ponía en juego su título fueran los de mayor rating 
entre 2001 y 2004.  
 
 
El UFC olfateó las posibilidades mediáticas de la rivalidad entre Ken Shamrock y 
Tito Ortiz. En 2002, para la versión número cuarenta del torneo, Dana White, 
presidente del UFC. decidió enfrentar a los dos peleadores. Comerciales que 
mostraban a Ortiz y Shamrock insultándose y provocándose surtieron efecto. El 
Ultimate Fighting Championship reportó una ganancia record de US$ 1.560.000 
para ese combate, por conceptos de entradas y compras de los derechos de 
transmisión en canales de pague por ver.  
 
 

                                                 
100 Ultimate Fighting Championship 30 [Videograbación]: Battle on the Boardwalk. Estados Unidos. 
Zuffa y Trimark Home Video. 2001. 1 Videocasete. (100 min). son, ,col. 
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6.3.1 La búsqueda del peleador perfecto se convierte en ‘reality show’. 
Motivado por el éxito del drama entre Ortiz y Shamrock, Dana White propuso a los 
hermanos Fertitta crear un programa de realidad llamado ‘The Ultimate Fighter’, 
que se puede traducir como ‘El Peleador más Grande’. En 2004, el UFC firmó un 
contrato de producción con la cadena de televisión Spike, para producir su ‘reality 
show’ que se ha emitido con records de teleaudiencia en los Estados Unidos. La 
publicación digital MMA Frenzy101 afirmó que el episodio final de la quinta 
temporada fue sintonizado por más de tres millones de personas en la potencia 
norteamericana.  
 
 
En el programa 16 peleadores divididos por categorías de peso deben combatir 
con los de su mismo pesaje. Sólo el mejor de cada división recibirá un contrato de 
más de un millón de dólares. Los peleadores son recluidos durante cuatro meses 
en una mansión de Las Vegas, de la cual sólo pueden salir para entrenar en un 
gimnasio especial con varios de los mejores entrenadores del deporte, técnicos de 
gran reputación y leyendas del UFC. Se invitan a dos peleadores legendarios del 
torneo y cada uno debe escoger ocho peleadores de cada categoría.   
 
 
El ‘reality show’, del cual ya se han producido ocho temporadas, tuvo éxito desde 
el principio en materia de sintonía. Las leyendas invitadas fueron Chuck Liddell y 
Randy Couture. Varios de los peleadores protagonizaron trifulcas y destrozos en la 
mansión. A lo largo de todas las temporadas, se muestran a los peleadores 
consumiendo cantidades descomunales de alcohol días antes de una de sus 
peleas para disputarse el contrato. Se registraron episodios de vómitos, insultos 
entre los habitantes de la casa e intrigas sobre la orientación sexual de varios 
peleadores.  
 
 
6.3.2  Personalidades artificiales y medios.  De acuerdo con Mark Andrejevic en 
su libro ‘Reality TV: el oficio de ser visto” en los nuevos formatos mediáticos como 
los ‘reality show’, las personas tienden a construir un alter-ego que exagera las 
virtudes o intenta suplir las debilidades con formas de ser hiperbólicas. De esta 
manera, la sensación de no tener una formación profesional, académica o 
intelectual tiende a suplirse con un comportamiento intimidatorio. La timidez se 
oculta con actitudes que pretenden mostrar una personalidad extrovertida, amoral 
o impúdica y la deshonestidad se esconde bajo carismas exagerados.   
 
 

                                                 
101 KARKOSKI, Kris. [En línea]:The Ultimate Fighter 6: Week 3 Ratings Up Slightly. Las Vegas. 
MMA Frenzy. Octubre 9 de 2007. [Consultado el 21 de junio de 2008]. Disponible en: 
 http://www.mmafrenzy.com/2007/10/09/the-ultimate-fighter-6-week-3-ratings-up-slightly/ 
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En el ‘reality show’, un formato televisivo en el que la intimidad se desvanece y se 
sufre una especie de desnudez pública, se forman personalidades artificiales para 
ajustarse a la ultra-competitividad y al voyerismo de los programas de ese género. 
Estos siempre incluyen, como nota Andrejevic, simulacros de democracia (los 
participantes votan sobre quién permanece en el programa o quien debe pagar 
una penitencia) o competencias atléticas. Los participantes deben mostrarse más 
simpáticos o fuertes de lo que son en realidad para asegurar su victoria y/o 
permanencia.  
 
 
Además de construir  “unas personalidades artificiales con el carácter de artificio 
de la realidad mediada”102, en palabras de Andrejevic, los programas de realidad 
ambién pretenden incluir al espectador, pegarlo a la pantalla mediante 
sentimientos de rechazo, admiración, esperanzas de ver a uno de los participantes 
bajo castigos o triunfos. Observa Andrejevic: “Los programas de realidad se 
desarrollan bajo una promesa: el sometimiento a la vigilancia total de las cámaras 
no es sólo una experiencia forjadora de carácter  para los participantes, sino el 
esfuerzo por hacer sentir partícipes de la historia a una audiencia que en los 
formatos convencionales eran sólo espectadores pasivos”103.  
 
 
En el ‘reality show’ del UFC existen estos simulacros de democracia cuando se 
escoge quién peleará en un determinado capítulo o ante cuál oponente. Como la 
única manera de obtener el millonario contrato es vencer en todos los combates, 
los participantes del programa aparecen ante las cámaras retándose, prometiendo 
lesionarse o infringirse terribles dolores con la intención de desconcentrar o imitar 
a sus oponentes.  
 
 
Esas personalidades rudas, indisciplinadas y camorristas se convierten en 
escapatorias para audiencias que por alguna razón se sientes subyugadas, 
anónimas e indefensas en la cotidianidad ante las autoridades civiles, laborales y 
políticas. Cierto tipo de televidente inconforme con su vida y su labor genera 
identidades y catarsis ante personajes que no reparan en controlar su carácter 
explosivo, pues el televidente está obligado a hacerlo por las presiones 
económicas o del orden social. Este tipo de catarsis ante un programa televisivo 
es definida por Richard Jackson como “liberación emocional, ventilación de un 
impulso (…) La teoría de la catarsis predice que ver violencia en los medios 
reduce  los comportamientos violentos” 104. 

                                                 
102

 ANDREJEVIC, Mark. Reality TV: The Work of Being Watched. Boston: Rowman & Littlefield, 
2004. p. 16 
103

 Ibid, p. 2. 
104

 JACKSON, Richard. A cognitive psychology of mass communication. Routledge. Abingdon 
2004.p: 203.  
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En la primera temporada del ‘reality’ se destacaron dos casos que el UFC ha 
intentado reproducir en posteriores emisiones del programa. El peleador Chris 
Leben protagonizó un gran altercado con el peleador Bobby Southword. Leben, en 
una noche de copas, confesó haber sido abandonado por su padre. En otra noche 
de bohemia, Southword llamó “bastardo” a Leben. Éste emprendió una serie de 
destrozos a la mansión. Destruyó puertas a puñetazos y patadas, rompió cristales 
y arrojó muebles fuera de la residencia.  
 
 
Episodios similares fueron registrados en otras temporadas, en las que los 
peleadores se embriagaron y protagonizaron rencillas o jornadas de destrucción 
arbitraria de la propiedad en la que residieron durante la filmación del show. Por 
ejemplo, en la tercera temporada el peleador inglés Michael Bisping, tras decenas 
de botellas de cerveza, lidera una actividad en la que los demás habitantes de la 
mansión jugaron a arrojar la mayor cantidad de objetos a la piscina de la misma 
totalmente embriagados.  
 
 
En la séptima temporada, el entrenador Quinton Jackson es captado por las 
cámaras mientras destruye varios carros y señales de tránsito, luego de que uno 
de sus pupilos en el show cayera derrotado. Para varios de los peleadores de 
Mixed Martial Arts,  el show representa un esfuerzo por  rescatar el imaginario de 
lo contracultural en el UFC. Si bien el torneo, desde su aprobación por las 
poderosas asociaciones que antes los rechazaban, ya alcanzó un estatus de 
legitimidad como expresión deportiva y massmediatica, ahora el imaginario de lo 
underground quiere difundirse nuevamente mediante una cierta caracterización de 
los peleadores.  
 
 
Esa caracterización fue definida por el peleador Rory Singer, participante de la 
tercera temporada del show, cuando afirmó. “Yo no soy el peleador típico. No 
estoy todo tatuado, estoy preocupado por terminar mi educación a toda costa. No 
soy un ex – pandillero, un ex – convicto ni me porto como un cantante de punk” 105.  
Singer también habla sobre la realidad de ese estereotipo. “Si uno puede actuar 
de ‘malo’ para promover una organización o para promoverse a sí mismo, me 
parece bien. Pero eso no va a hacer que uno gane peleas”106. 
 
 
 

                                                 
105 SINGER, Rory. Citado por: GERBASI, Tomas. “What’s a Nice Jewish Kid like Rory Singer doing 
in MMA?”. [En línea]: Nueva York. Rory Singer.  16 de junio de 2007. [Consultado el 21 de julio de 
2008]. Disponible en: 
 http://www.rorysinger.net/interviews_01.php 
106 SINGER, Rory, Op. cit.  
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6.4   EL ‘REALITY’ VS LA REALIDAD 
 
 
Frank Shamrock sentó el modelo del peleador perfecto para muchos expertos y se 
convirtió en el modelo a seguir para las nuevas generaciones de las MMA. Los 
peleadores emprendieron regímenes de entrenamiento similares los de Shamrock 
para destacarse en el deporte bajo el imaginario de la perfección atlética y marcial.  
 
 
Frank Shamrock considera como un elogio cuando descubre que muchos quieren 
llegar a su genialidad en las artes marciales: “Me complace ser un modelo 
positivo, sobre todo en estos tiempos en los que nos quieren mostrar como 
borrachines, vagos y pendencieros”107,  sostiene Frank Shamrock. 
 
 
El ex campeón de peso mediano del UFC no detiene su denuncia sobre la forma 
en la que el deporte está alcanzando nuevos y grandes públicos a través del 
‘reality’: “Creo que existen mejores formas de promocionar el deporte. No somos 
santos. Bebemos y nos gustan las fiestas. Pero insinuar siquiera que lo hacemos 
siempre, incluso mientras nos preparamos para una pelea, es una gran 
mentira”108.  
 
 
Para Shamrock, esa forma de representar al peleador es errada. Si bien reconoce 
que las entretenciones de un peleador en su tiempo libre pueden tener episodios 
de vida nocturna, estos no pueden ser prolongados debido a las elevadas 
demandas físico-atléticas del entrenamiento.  
 
 
La aspiración de por alcanzar eclecticismo marcial hizo que el proceso de 
entrenamiento de los peleadores se hiciera más complejo y demandante. Varios 
de los peleadores consultados para esta investigación describen como intensos y 
prolongado sus regímenes para la preparación ante un combate. Las demandas 
físicas impiden a los peleadores el consumo de bebidas alcohólicas que tan 
frecuentemente es captado por las cámaras del ‘reality show’ del UFC.  
 
 
Brad Rashad, peleador adscrito a la asociación californiana de Artes Marcilaes 
Mixtas Total Fighting Alliance, TFA, sostiene: “Ya los combates no los gana el más 
fuerte o el que se entrena en cierto arte marcial, sino el que se empuja hacia sus  

                                                 
107

 ENTREVISTA con Frank Shamrock, Op. cit.  
108

 ENTREVISTA con Frank Shamrock, Op. cit. 
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límites físicos y el que es capaz de integrar una gran cantidad de disciplinas en su 
propio estilo de pelea”109.  
 
Royce Gracie, quien posteriormente también adaptó su estilo al nuevo canon de 
las MMA, entrena dos veces al día en sesiones de entrenamiento que se 
extienden cuatro horas. En esas sesiones, consagra una hora a la preparación 
cardiovascular, ya sea mediante maratones o cubriendo distancias a nado durante 
60 minutos continuos. Otra hora la consagra al levantamiento de pesas y las dos 
restantes al entreno de jiu-jitsu y kickboxing.  
 
 
Raphael Davis sostiene que entrena entre seis y ocho horas, seis días a la 
semana. Lo que más le gusta de su trabajo es la posibilidad de entrenar mientras 
cumple su horario. La estación 9 de Los Ángeles, donde labora, tiene su propio 
gimnasio y él aprovecha las instalaciones para dedicarse al entreno del boxeo, del 
kickboxing y del muay thai. Acuerda reemplazos con sus compañeros para 
tomarse días en los que pueda concentrarse en su acondicionamiento mediante el 
cubrimiento de distancias prolongadas en las playas de California durante más de 
sesenta minutos.  
 
 
Frank Shamrock también entrena en dos sesiones diarias que se extienden cada 
una a cuatro o cinco horas para sumar de ocho a diez horas de preparación física 
y marcial. Regularmente, empezará su sesión con maratones y saltos de cuerda, 
luego se enfocará en el levantamiento de pesas y, posteriormente, en la práctica 
del kickboxing, la lucha y el jiu-jitsu, entre otras disciplinas marciales.  
 
 
Los umbrales de exigencia física alcanzados por los peleadores de MMA en estas 
jornadas de entretenimiento han servido para otro tipo de productos audiovisuales 
que el UFC produce antes de sus eventos, a manera de promoción de los mismos.  
 
 
El programa ‘UFC Full Access’ (‘UFC, acceso total’), emitidos por la cadena de 
televisión Spike, explora los regímenes de preparación físico-atlética que siguen 
los peleadores hoy en día para responder a todas las demandas cardiovasculares 
y técnicas de las MMA. Con estos productos se intenta crear el imaginario de los 
peleadores como súper-atletas que, gracias a esfuerzos físicos casi 
sobrehumanos, están preparados para todos los contextos y ritmos de combate.  
 
 
Dos especiales producidos en 2007, dedicados a los peleadores Sean Sherk y 
Brock Lesnar, abordaban un día en la vida de ambos. Las cámaras registraban 
                                                 
109

 ENTREVISTA con Brad Rashad, Op. cit.  
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sus costumbres desde el amanecer y los mostraban tomando una enorme 
cantidad de suplementos alimentarios, como vitaminas y complementos 
proteínicos. Sherk consumía al menos quince productos durante su desayuno. 
Posteriormente, los camarógrafos los seguían a distintos gimnasios en los 
cumplían sofisticadas y casi inverosímiles rutinas que consistían en el 
levantamiento de llantas de más de 100 kilos, el uso de máquinas  elípticas 
durante más de 45 minutos, sesiones de alpinismo, maniobras en las que agitaban 
martillos y pelotas de más de 50  kilos a grandes velocidades y largos 
entrenamientos de lucha, jiu-jitsu, boxeo y kickboxing.  
 
 
Esas imágenes se sumaban a la construcción del nuevo imaginario imperante 
entre los peleadores y expertos de  las MMA, y el cual el UFC buscaba difundir 
para ahondar en su legitimación como deporte de combate: el del artista marcial 
perfecto, experto en varias disciplinas e imbuido con las capacidades de un súper-
atleta.  
 
 
Sin embargo, el UFC continuaba tratando de alcanzar a la audiencia a través del 
imaginario de lo contracultural, que de acuerdo a Joseph Heath y Andrew Potter 
seduce particularmente a audiencias jóvenes mediante la apología de figuras 
disfuncionales o conflictivas.  
 
 
Se ha expuesto como el ‘reality’ muestra escenas en las que los peleadores 
consumen grandes cantidades de alcohol durante sus días de preparación atlética. 
De la misma forma, es muy frecuente en todos los episodios del show que los 
peleadores lleven dietas descuidadas, preparen banquetes pantagruélicos y se 
permitan el consumo de todo tipo de alimentos, como helados, pizzas y 
hamburguesas.  
 
 
En todas las temporadas del show desde 2004 hasta la actualidad es muy 
frecuente que los peleadores se vean obligados a ‘cortar peso’. Esa práctica 
consiste en deshidratarse mediante el uso intenso de saunas y el sometimiento a 
intensas jornadas de entrenamiento sin hidratación. La perdida de grandes 
cantidades de agua a través de la sudoración lleva a los peleadores a bajar 
considerablemente de peso para alcanzar el libraje requerido por las comisiones 
artéticas, de acuerdo a las categorías de peso en la que se disputan los combates. 
 
 
Aunque el proceso de ‘cortar peso’ es muy frecuente en las MMA, éste no es tan 
dramático ni tan excesivo para la mayoría de peleadores, al contrario de  la forma 
en que es mostrado por el ‘reality show’ del UFC.  En el programa, los peleadores 
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llegan a desmayarse y deben ser arrastrados, casi inconscientes, a las saunas y al 
entrenamiento por sus compañeros.  
 
 
En realidad, los peleadores y los entrenadores desaconsejan que el proceso de 
‘cortar peso’ se aplique para eliminar más de diez libras o cuatro kilos sobre el 
pesaje exigido. Randy Couture, ex – campeón del UFC y quien una vez ejerciera 
como comentarista durante uno de los campeonatos del UFC dijo al enterarse de 
que el pelador Travis Lutter había ‘cortado’  al menos veinticincos libras: “Es un 
gran error. Yo una vez ‘corté’ un peso semejante y recuerdo haberme sentido 
terriblemente agotado. Uno se vuelve lento, no puede pensar. Definitivamente, fue 
un gran error y eso va a afectar la resistencia de Lutter en esta pelea”110. 
Efectivamente, Lutter sería derrotado a manos del brasilero Anderson Silva 
después de quedar exhausto desde los primeros momentos del asalto inicial.   
 
 
Sam Caplan, periodista especializado en Mixed Martial Arts, también critica la 
forma en la que The Ultmate Fighter presenta a los peleadores. Caplan sostiene 
que algunos de los participantes tienen otros empleos, son profesionales o 
expertos en algún oficio distante de las MMA. Señala el caso de Joe Lauzon, 
programador de sistemas, quien participó en la quinta temporada del programa. 
Para Caplan, el show no muestra la vida del deportista fuera del octágono:  
 
 

No vemos nada fuera del mundo de las MMA. Sólo llegamos a oírlo 
vagamente. Siento que hay toda una historia que lamentablemente no 
vemos. Pienso que el UFC con su ‘reality’ está perdiendo y 
haciéndonos perder al no mostrarnos lo que ocurre detrás de cámaras. 
Creo que el éxito de la primera temporada estuvo en que no sabíamos 
quiénes eran los peleadores y fuimos descubriéndolo con el paso del 
tiempo. Pero ahora ya todo se ha vuelto predecible. El UFC no nos está 
mostrando ni un mínimo porcentaje de cómo es la vida de un peleador 
en realidad111, 

 
 
Royce Gracie también se opone a esa caracterización de los peleadores de MMA: 
“En este deporte no basta tener un pasado difícil ni ser un buscapleitos. Se 
requieren años de preparación en al menos un arte marcial efectivo y una 
disciplina tremenda”112.  
                                                 
110 Ultimate Fighting Championship 67 [Videograbación]: All or Nothing. Estados Unidos. Zufa y 
Crave Entertainment. 2007. 1 DVD. (130 min). son., col.   
111 CAPLAN, Sam. [En línea]: Why tapout is better than The Ultimate Fighter. Five Ounces of Pain. 
Chicago. 14 de junio de 2007. [Consultado el 1 de agosto de 2008]. Disponible en:  
http://fiveouncesofpain.com/2007/06/14/why-tapout-is-better-than-the-ultimate-fighter/ 
112 ENTREVISTA con Royce Gracie, Op. cit.  
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En cuanto al estilo de vida mostrado en el ‘reality’, Raphael Davis asevera que el 
entrenamiento consume todo el tiempo libre que le queda y comenta: “Si no tengo 
tiempo para estar con mi novia, mucho menos voy a tener tiempo para beber”113. 
 
 
Jason Cordero también descree del estilo de vida mostrado por el ‘reality’: 
“Cuando uno va a competir, debe tener una dieta muy estricta. No se pueden 
consumir gaseosas ni bebidas calóricas. Si uno bebe alcohol, es muy difícil llegar 
a la pelea con el peso ideal o al exigido por la categoría”114.  
 
 
El armeniano Lavon Bonjieau, quien debutará en la asociación TFA en octubre de 
2008, trabaja en la carnicería con la que sus padres continuaron su tradición en el 
oficio de las carnes al llegar de Armenia a Estados Unidos. “Muchas personas que 
empiezan en este deporte deben empezar como yo, que estudio inglés y trabajo 
en la carnicería de mi familia: los que estamos empezando en las MMA debemos 
aprovechar cualquier tiempo libre para entrenar kickboxing, boxeo, muay thai, jiu-
jitsu, cardio y pesas, y no para perderlo en tragos y trifulcas”115.  
 
 
6.4.1  Peleadores y entornos violentos.   El ‘reality’ producido por el UFC 
muestra frecuentemente a artistas marciales que provienen de entornos sociales y 
familiares violentos, y que no han podido superar la influencia de crecer entre 
disfunciones sociales.  
 
 
Durante la primera temporada del programa, el peleador Lodune Sincaid revelaba 
ante las cámaras los maltratos de los que fuera objeto por sus dos padres de 
familia. Atribuía a ellos su comportamiento errático durante sus años estudiantiles 
y su intenso estilo de combate. Esa misma temporada, Chris Leben, que en una 
discusión bajo los influjos del alcohol protagonizara destrozos en la mansión que 
alojaba a los peleadores del show, reconocía haber sido abandonado por su padre 
y haber llegado a las MMA con la intención de defenderse de la violencia callejera 
y colegial de su ciudad natal, Portland, Oregon.  
 
 
En el ‘reality’ del UFC se repite temporada tras temporada el mismo parámetro de 
luchadores provenientes de entornos con problemas sociales y económicos que 
revelan ante las cámaras los dramas y tragedias de sus vidas para mostrar a sus 
rivales y a los televidentes que pelear ha sido una acción natural en ellos desde la 
niñez. En la tercera temporada, el entrenador Tito Ortiz mencionaba su 

                                                 
113 ENTREVISTA con Raphael Davis, Op. cit.  
114 ENTREVISTA con Jason Cordero, Op. cit.  
115 ENTREVISTA con Lavon Bonjieau, peleador de MMA. Hermosa Beach, 4 de julio de 2008.  
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crecimiento en un hogar con dos padres farmacodependientes y sus amistades 
dedicadas al consumo y al tráfico de drogas. 
 
 
Se oyeron confesiones similares En la cuarta temporada, a la que fueron invitadas 
leyendas del deporte que habían desaparecido del octágono por un tiempo y que 
serían premiadas con una renovación de contrato si ganaban el ‘reality’. El 
peleador de peso liviano Mikey Burnett, participante del programa, confesó que el 
alto de su carrera se había debido al consumo de alucinógenos. Burnett 
protagonizó otra jornada de destrozos a la mansión bajo el influjo del alcohol para 
divertir a sus compañeros, que también se encontraban en estado de embriaguez.  
 
 
En la séptima temporada, uno de los entrenadores, el luchador Quinton Jackson 
emprendería otra desastrosa jornada en una parqueadero y al interior del complejo 
gimnástico donde entrenaban los peleadores del show. La justificación de Jackson 
estaba en la frustración de ver perder a uno de los mejores peleadores de su 
escuadra y el recuerdo de una infancia rodeado de violencia juvenil.  
 
 
Los peleadores consultados a lo largo de esta investigación no censuran a 
quienes provienen de entornos con problemas sociales, sino el hecho de que se 
retrate a quienes lo han hecho como personas que no han superado esos dramas. 
Para los peleadores consultados, no es necesario estar apegado a los problemas 
del pasado para alcanzar un alto nivel competitivo en el deporte.   
 
 
Royce Gracie, a quien la consagración al Gracie Jiu-jitsu alejó desde siempre de 
problemas callejeros y que gracias al prestigio de su familia pudo dedicarse por 
completo al entrenamiento, no recuerda episodios de violencia y no se considera 
una persona agresiva: “Estoy en paz con la vida. He estado casado 14 años, 
adoro a mis hijos y siempre he entrenado por el placer de sentirme listo para 
pelear, en la mejor forma posible. Me encanta prepararme por la tranquilidad que 
le da mi mente”116.  
 
 
Raphael Davis sostiene que la única violencia de su infancia en Torrance la ejerció 
en los videojuegos y que los pleitos fuera del ring no lo entusiasman. “No me 
interesa armar peleas en la calle. Con mi trabajo debo respetar el orden público. 
Es un trabajo que estimo mucho y no lo pienso sacrificar por nada del mundo”117 
 
 

                                                 
116

 ENTREVISTA con Royce Gracie, Op cit. 
117 ENTREVISTA con Raphael Davis, Op, cit.  
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Jason Cordero sí revela que durante su infancia en Manhattan Beach tuvo 
problemas de agresividad en su colegio y en las calles: 
 
 

Varias veces pelee con mi padre en las calles. Algunos me robaban las 
mesadas y me acosaban los más grandes, los de cursos superiores.  
Llegué a un punto en el que me pregunté: ¿dónde podré pelear tanto 
como me gusta sin meterme en problemas y donde tal vez me paguen?  
Entonces, inicié en la lucha y luego, después de ver MMA, al jiu-jitsu. 
Debo agradecerles a los que me hicieron pelear. Gracias a ellos ahora 
tengo el trabajo que más amo en la vida: pelear118.  

 
 
Lavon Bonjieau dice que empezó a entrenar kickboxing luego de ser asaltado por 
diez pandilleros en Inglewood, la ciudad donde vive desde su llegada a Estados 
Unidos en 1994: “Quería defenderme y fortalecerme. La gente me decía que yo 
era muy flaco y débil. Lo del robo me impulsó a entrenar, pero mi intensión no es 
vengarme de nadie, sino competir, llegar a ser campeón pronto”119.  
 
 
Brad Rashad, otro peleador californiano también confiesa haber tenido desdichas 
en su infancia: “Crecí en un barrio pobre de Los Ángeles. Yo soy negro y judío. 
Los negros no me querían por ser judío y los judíos, por ser negro. Tuve que 
soportar abusos de mucha gente”.120  
 
 
Sin embargo, esa situación de desamparo lo llevó a buscar un camino en las artes 
marciales que hoy sigue con disciplina, además de trabajar como bombero en 
Hollywood: “Detesto a quienes abusan de los demás, pero mi forma de combatir a 
los que abusan es enseñarle a la gente a defenderse, por eso me consagro a 
enseñar lo mucho que sé en las artes marciales a quienes más lo necesitan”.  
 
 
Si bien, los peleadores de MMA pueden haber tenido experiencias traumáticas 
durante su crecimiento en zonas marginales de Estados Unidos, la tendencia entre 
los peleadores consultados para esta investigación es la percepción de las artes 
marciales como senda de reivindicación. La búsqueda del deporte como opción 
profesional y el deseo de ser admirado por una destreza atlética y técnica 
importan mucho más a los peleadores que la oportunidad de vengarse del pasado 
con sus oponentes mediante la agresión física.  
 

                                                 
118 ENTREVISTA con Jason Cordero, Op. cit. 
119 ENTREVISTA con Lavon Bojieau, Op. cit.  
120 ENTREVISTA con Brad Rashad, Op. cit.  
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Desde Royce Gracie hasta Frank Shamrock, pasando por Raphael Davis y Jason 
Cordero, las experiencias de los atletas entrevistados confirman que sus 
motivaciones son mucho más complejas que el simple desfogue de traumas a 
través de los golpes, como suponen los líderes de opinión opuestos a las MMA y 
como lo insinúa el imaginario de peleador difundido por el ‘reality show’ del UFC.   
 
 
El orgullo de ser exponente de un arte marcial, la necesidad de poner a prueba las 
capacidades físicas frente a muchos rivales y ante un público, o el sueño de 
erigirse como ‘el peleador perfecto’, son los principales motivos de  los peleadores 
de MMA desde los controversiales orígenes del deporte. El guerrero de las Mixed 
Martial Arts anhela las mismas gratificaciones que cualquier otro deportista, pero 
sus anhelos son distorsionados por las personalidades artificiales del ‘reality 
show’, la publicidad de los torneos, que hace apología a la fuerza en detrimento 
de la técnica, y por la condición invisible de la mayoría de peleadores que viven y 
entrenan lejos de las cámaras. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 
Este trabajo expuso los imaginarios sobre las Mixed Martial Arts difundidos por los 
medios así como las percepciones generadas al interior de las MMA por 
productores, publicistas y peleadores de las MMA. También señaló la relación 
entre las visiones de quienes se opusieron y oponen a su existencia, y de quienes 
la promueven o hacer parte de ella.  
 
 
La exposición de la interacción entre ambas perspectivas permite concluir que los 
imaginarios dominantes en los medios de comunicación sobre un fenómeno, una 
práctica, una institución o una persona no son construcciones debidas a  un solo 
sector de la opinión, sino un entretejido ideológico e histórico en cuya formación 
participan tanto quienes promueven como quienes se oponen a una materia.  
 
 
Claro ejemplo de ello fue la manera como los creadores del Ultimate Figthing 
Championshio enfatizaron las simbologías que lo asociaban al cine de artes 
marciales para multiplicar su audiencia. En este trabajó se concluye que a través 
de la referencia a e imaginaros cinematográficos el UFC reafirmó la opinión de 
quienes consideraban el torneo como un espectáculo en el cual se emularían los 
combates a muerte recreados por el séptimo arte.  

 
 

El mismo caso se repite cuando el aparato publicitario del UFC apeló a la 
mitología grecorromana para evocar los tiempos de los titanes, anteriores a las 
primeras civilizaciones, y  para rodear a los luchadores con un aura de fuerza 
sobrehumana. Si bien esa apelación a tiempos anteriores al orden social pudo 
seducir a nuevas audiencias, los resultados de esta investigación permiten afirmar 
que dicha estrategia publicitaria también reforzó las opiniones de quienes veían en 
el UFC una efusión de barbarie, distante de la técnica y los reglamentos 
inherentes a toda práctica deportiva.  
 
 
Aunque el desarrollo de un reglamento y el renacimiento de las MMA como oferta 
mediática a través de un ‘reality show’ las llevaron a ser aprobadas por las 
prestigiosas comisiones atléticas de Nevada y New Jersey, organizaciones como 
el UFC continúan promocionándose con imaginarios relacionados con lo 
subterráneo y lo violento. Así lo demuestran las escenas de destrozos incluidas en 
varias temporadas del ‘reality’ descritas en esta investigación.  
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Los peleadores de MMA son conscientes del carácter ilusorio y estereotipado de 
las representaciones de las que son objeto en la publicidad de las organizaciones 
de MMA y de los medios. Los peleadores consultados para esta investigación no 
dudaron en desmentir los estereotipos de los cuales son objeto en los medios 
estadounidenses. Todos ellos confesaron que las verdaderas motivaciones que 
los empujan a entrenar y combatir se basan en la pasión por las artes marciales y 
los deportes de combate. Pasión que se manifiesta en sacrificios personales, en 
una tremenda consagración a su preparación atlética, distante del desordenado 
hedonismo del ‘reality show’ y del simple despliegue de fuerza bruta.  
 
 
Lejos de las cámaras del ‘reality’, existen trayectorias gloriosas en otras artes 
marciales y un estudio profundo de muchas disciplinas. Esta investigación rescató 
la voz de deportistas cuyos anhelos son los mismos de cualquier otro atleta: la 
búsqueda de la perfección en una actividad física y del reconocimiento de las 
multitudes. Una voz que no puede oírse cuando los sensacionalismos de la 
publicidad de las Mixed Martial Arts y las campañas en contra de las MMA 
acaparan los medios de Estados Unidos y del mundo. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 
Este trabajo puede ser tomado por comunicadores sociales como el ejemplo de 
una perspectiva sobre la relación entre deporte y violencia diferente a la que los 
medios registran cotidianamente. Esa perspectiva invita a conectar el deporte y la 
historia de procesos sociales como migraciones y revoluciones, tanto políticas 
como tecnológicas o mediáticas. Esta investigación conectó el desarrollo de un 
deporte con migraciones, por ejemplo, la de la familia Gracie de Brasil y a los 
Estados Unidos, y con nuevas manifestaciones tecnológicas o mediáticas como 
las del internet y la televisión de realidad o ‘reality TV’. En ese sentido, el presente 
trabajo puede ampliar de manera significativa el estado del arte de otros estudios 
similares de comunicación social que intenten observar los deportes más allá de lo 
lúdico. 
 
 
Noticieros, periódicos, portales digitales, estaciones de radio y medios 
institucionales conciben las prácticas deportivas como actividades de recreación, 
necesarias para el bienestar emocional y físico de las personas. Sin duda alguna, 
toda actividad físico-atlética reporta beneficios mentales y orgánicos a sus 
practicantes, pero también se deben considerar las complejas tensiones que 
motivan a los exponentes y a los aficionados de una práctica deportiva a hacer 
parte de los escenarios masivos en las que éstas se disputan y se contemplan.  
 
 
Las barreras entre violencia y deporte son difusas y prolongan los debates como 
los que se forman en torno a las disciplinas de combate o las manifestaciones 
destructivas de hinchadas frustradas en otros deportes como el fútbol. La violencia 
asociada a la práctica o la afición por un deporte no sólo obedecen a 
determinadas características de una sociedad. La violencia es intrínseca a las 
prácticas deportivas. Todo deporte es tensión o agresividad contenida en unas 
reglas que moderan la violencia, pero que no logran aplacarla totalmente. Es 
deber de los comunicadores sociales y de toda persona que quiera explorar la 
historia y la actualidad de las prácticas deportivas apartarse de las visiones 
ingenuas que limitan la competencia al simple ejercicio de unas destrezas 
motrices. En un escenario deportivo, no son dos individuos o equipos los que se 
baten: son distintos grupos sociales que se sienten representados por quienes 
compiten y liberan tensiones en distintos momentos de la competencia.  
 
 
Los deportes de combate han sido objeto de las polémicas más enconadas sobre 
las necesidad de barreras a la violencia en los deportes y en el consumo mediático 
de estos, pero se debe tener en cuenta que deportes como el boxeo han sido 
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fundamentales en la reivindicación de minorías raciales. Antes de las victorias de 
los afroamericanos en baloncesto, beisbol, tenis y golf, no se debe olvidar la 
importancia de figuras como Jack Johnson, el primer campeón mundial negro en 
la historia del boxeo, o de Muhammad Ali, quien con sus victorias fue una figura 
clave para la reivindicación de la comunidad negra en Norteamérica durante los 
años más duros de la lucha por los derechos civiles.  
 

 

Los deportes son el escenario de disputas históricas y sociales. Pretender que 
jamás ocurra un riesgo físico o intentar llegar a un grado en el que las pasiones 
estén totalmente moderadas por la norma, tanto entre los practicantes como entre 
los aficionados, es utópico. Este trabajo puede ser tomado como un peldaño hacia 
una compresión más amplia y menos superficial de la naturaleza y las simbologías 
deportivas tal y como son percibidas y difundidas por los medios. Esta 
investigación puede servir como ilustración de lo complejo que es establecer 
fronteras definitivas entre la violencia, los deportes y su consumo mediático. Los 
comunicadores sociales no sólo tienen la posibilidad, sino el deber de continuar el 
debate mediante la exploración histórico-hermenéutica o crítico-social de otras 
prácticas deportivas y de su cubrimiento mediático. En el caso de las MMA y los 
deportes de combate, se pueden establecer relaciones entre la escasa atención 
que reciben por los medios y por el público en el ámbito nacional, y las frecuentes 
explosiones de caos de la afición futbolística.  
 
 
Con esta investigación también se pretende animar a los comunicadores sociales 
para que identifiquen de qué formas el cubrimiento o la promoción mediática de un 
evento deportivo exacerba las tensiones entre los exponentes y las aficiones al 
asociar a ciertas figuras con un país o un grupo social. No pocas veces, los 
comentaristas deportivos editorializan noticias sobre la victoria de un deportista  o 
de un conjunto deportivo y sobre la violencia urbana asociada a deportes, 
pensando que un espectáculo competitivo es tan sólo una actividad lúdica y que 
los episodios de caos relacionados con un juego son arbitrarios. Los esfuerzos de 
este trabajo ayudarán a otras investigaciones a demostrar los efectos de la 
ingenuidad y la demagogia en el cubrimiento de deportes. Quienes reducen el 
periodismo deportivo a la narración y a la opinión alimentan sin saberlo la caldera 
de tensiones sociales que arde bajo toda actividad deportiva de gran impacto 
mediático.  
 
 
El actual trabajo ofrece otros retos e interrogantes a los comunicadores sociales 
¿Por qué un deporte, como las MMA, que es considerado como barbarie y 
violencia por un sector influyente de la opinión norteamericana y que puede ser 
percibido así por otro grupo importante del público y de los comentaristas 
deportivos de Colombia, todavía no arriba a este país a pesar del fenómeno 
mediático del Ultimate Fighter? ¿Por qué un deporte como el fútbol, en el que la 
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victoria de un equipo no implica una agresión directa sobre los contrincantes del 
otro desata, sin embargo, pasiones tan inflamadas entre la afición que se 
consagra a destrucciones inéditas aún en un escenario de MMA?  Estas 
relaciones y diferencias enigmáticas entre un deporte con una naturaleza tan 
polémica, como las MMA, y otro tan propio de la tradición de las masas en muchos 
países del mundo, como el fútbol, ofrecen nuevos problemas de investigación para 
quienes se propongan estudiar el papel de los medios y el concepto de violencia y 
deporte en ellos.  
 

 

Con este trabajo se intentaron establecer fronteras y correspondencias entre 
violencia y deporte en la forma como los medios perciben un determinado deporte. 
El camino para estudiar las relaciones entre competencia deportiva y 
comportamientos violentos continúa abierto a nuevos aportes de los 
comunicadores sociales. La tarea puede seguirse enfocando hacia el cubrimiento 
mediático, pero también debe dirigirse al consumo, a la percepción de las masas 
sobre otros deportes y a fenómenos enmarcados en el contexto colombiano. 
 
.  
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