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Quien iba a pensar hace doce años donde estarías ¿verdad?

Dicen que a los niños no debes decirles cosas como “eso no
sirve” “céntrate en otra cosa” “no vas a llegar a nada” etc.

Déjenme darles un consejo a ambas partes: A los padres,
dejen que sus hijos sean libres, hagan que se centren en algo

pero no debe de ser lo impuesto por la sociedad.
¿A los hijos? Disfruten, sea lo que sea que quieran hacer,
dentro de lo políticamente y moralmente correcto, sean lo

que quieran ser y que nadie os quite el sueño...

Precisamente esta es mi historia...



Capitulo 1
El inicio de todo.

Que sería de los seres vivos sin los gustos, por la comida, por
el ocio, por relacionarnos con personas, por hobby...

Precisamente uno de mis gustos, uno de tantos, es el 
wrestling, también conocido como lucha libre o “pressing 
catch” ese nombre que tanto odio y con razón. Solía ver, 
como cualquier niño de mi edad, la WWE en la televisión y 
por que no decirlo, solía jugar con mis amigos y mi propio 
hermano a pesar de la advertencia de “No lo hagas en casa ni
en la escuela” pero ¿que daño puede hacer un mero juego? 
Al menos lo que por aquél entonces era un juego inocente 
que más tarde se convertiría en mi trabajo.

Fue un día de mayo donde, recordando lo que mi hermano 
me comento un día viendo wrestling en la televisión, estaba 
cerca del punto donde se encontraba un cartel en el cual una 
promoción estaba buscando integrantes para entrenar 
wrestling ¿podía ser cierto?
Fue gracias al paso de una procesión, otras de mis pasiones, 
por esa calle donde me dijo que se encontraba el cartel que 
recordé sus palabras y no dude en comprobarlo, al acercarme
a un escaparate de una tienda en alquiler ahí lo vi...

                       ¿Te gusta la lucha libre?
 Ven a nuestra exhibición en la casa de la   
juventud y apúntate a la NTW
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Literalmente ese cartel me cambio la vida, no dude en 
arrancarlo y enseñárselo a mis padres. ¿Lucha libre en 
Cádiz? Normalmente sueles tener dudas pero ¿yo? Para nada
y por sorpresa mis padres tampoco, al menos en cierto modo.
Por supuesto acudí a esa exhibición y ¿era lo que buscaba? 
Por supuesto, claramente no era lo que salia en la televisión, 
pero el echo de practicar un deporte alternativo y encima 
poder actuar de forma libre era una idea que me encantaba, 
te divertías, hacías deporte y lo pasabas en grande con un 
grupo nuevo de amigos para mi fue el día perfecto, al 
terminar la actuación dimos nuestros datos y ya eras un 
candidato a entrar a la NTW.

Pasaron las semanas entre una boda, las vacaciones de 
verano y no tenia ningún tipo de noticia acerca de ese grupo 
de chavales ¿que había pasado? Sería una pena que aquél 
proyecto no saliera adelante pero un día te enteras de la 
primera reunión formal de la NTW.
En dicha reunión nos informaron de donde entrenaríamos, 
cuando, cuantas horas, de que tratarán los entrenamientos, 
etc mientras tanto yo lo había conseguido, estaba en la NTW 
bajo el nombre de Snake, me sentía bien, importante, feliz, 
estaba haciendo algo alternativo y lo que era mejor aún...algo
que yo quería y lo mejor de todo es que solo era un hobby 
pero eso solo era la parte bonita.

¿Cual sería la parte fea? Bueno, después de un intento fallido
de entrar en bellas artes, ya que, y ahí un pequeño secreto, 
me habría encantado ser escultor imaginero pero por A o por
B no pude pasar por ahí y a día de hoy es un sueño roto, el 
cual he podido convertir en un hobby ¿que casualidad no?



Como iba diciendo la parte fea es la realidad, la realidad de 
ser feliz, contar de forma orgullosa que formas parte de un 
grupo de chavales que se dedica a la lucha libre y ¿que 
recibes a cambio?
Desprecio, indiferencia, burla...¿son crueles los niños eh? 
Sorprende saber que la mayor parte de tanto desprecio hacia 
la idea de que practiques este deporte viene de parte de 
personas adultas, como por ejemplo: profesores.
Tienes dos formas de reaccionar, te bajas el ánimo 
instantáneamente o coges la situación y piensas en lo que a ti
te hace feliz, supe que iría en contra de la sociedad pero 
jamas iba a ir en contra de mis pensamientos, no hablo de 
creencias ni nada por el estilo, hablo de gustos los cuales no 
van a afectar de forma dañina a otras personas que no les 
guste verlo. Pues mi forma de reaccionar fue pasar de lo que 
me dijeran, no voy a negar que me afectara, pero si algo 
tenia claro es que ya perdí una vez algo que me gustaba y no 
tenia pensado soltar esta pasión por el wrestling a pesar de 
los constantes intentos de hundir mi moral.

Me dispuse a asistir a mi primer entrenamiento con muchos 
nervios, pero también con mucha ilusión y ganas de 
aprender, sabia que lo que iba a hacer ese día iba a suponer 
un cambio en mi vida ¿realmente me gustaría o no volvería a
practicarlo en mi vida? Creo que sabéis la respuesta...
Después de presentarnos realicé el que sería mi movimiento 
de firma y terminamos al cabo de las horas y puedo decir que
no salí mas contento de aquél entrenamiento por que el reloj 
solo tiene veinticuatro horas.

Si alguien piensa que el sitio donde fui a entrenar era algún 
establecimiento preparado para la práctica de este deporte se 
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equivoca, solo eramos un grupo de chavales sin dinero para 
viajar a una verdadera escuela de wrestling por aquél 
entonces situada en Barcelona y yo sólo tenía quince años 
¿donde iba a ir? En realidad nos reuníamos un par de días a 
la semana en la playa Victoria de Cádiz, como dije antes, 
solo era un hobby como cualquier otro y aunque la gente 
pensara que yo quería que ese fuera mi trabajo sin duda se 
equivocaba, creían que no era consciente de lo complicado 
que era llegar a ganar algo de dinero con un deporte que sólo
está de moda en la otra punta de tu país y que, para colmo, 
no tiene ningún apoyo en esta nación a nivel institucional 
pero no se porque la gente me hablaba como si yo pensara en
dedicarme profesionalmente a ello “¿te pagan?” “eso no te 
da de comer” “eso es una mierda” “es falso”y frases así tenia
que aguantar día a día, parecía que en este país si no juegas a
fútbol o como mucho baloncesto eres un desgraciado, 
pensamiento el cual a día de hoy creo que sigue en la mente 
de muchos. Llegar al instituto cada día era cruzar la puerta 
sabiendo que volverían a repetirte todas esas preguntas una y
otra vez y si no contestabas habían conseguido lo que 
querían, desanimarte.

Ir a entrenar, o lo que nosotros llamábamos entrenar, era un 
verdadero alivio, encontrarte con un grupo grande de 
personas de diferentes edades, diferentes lugares y demás era
lo que te hacía sentirte libre. 

Y llegó octubre, después de varios meses escuchando 
burradas de los “compañeros” de clase y algunos profesores 
llegó nuestro momento, la NTW realizaría su segunda 
exhibición en la casa de la juventud pero esta vez de manera 
oficial en solitario, debido a que la primera fue gracias al día 


