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La lucha libre es una enfermedad incurable; algo así como la tonada que se graba 

en el cerebro para nunca borrarse; como un amor inolvidable; como una puñalada 

que se clava y deja cicatriz para toda la vida; como una maldición de la que nadie se 

escapa; como un virus que se introduce en el alma y produce alegría y tristeza; la 

Lucha Libre es bella, salvaje, cruel y hasta dañina, si ustedes quieren, pero deja un 

sabor de boca igual al beso de al mujer amada o, al coraje que se siente al recibir la 

cachetada del peor de nuestros enemigos; la Lucha libre es gloria e infierno; belleza 

y frialdad; salvajismo y armonía; sangre y lágrimas; lamento y euforia; es parecida al 

grito del recién nacido, o al llanto de quien ha perdido un ser querido; es luz y 

sombra; sollozo y carcajada; es la novia con la que uno no se casa para eternizar 

ese romance; la Lucha Libre es, para acabar pronto, la Lucha Libre.  

 

Rafael Olivera Figueroa.  El Árbitro. 

 
         La visión fue abismal: era la sensación de un rito antiguo, en el que batallaban 

fieramente la luz y la obscuridad. El escenario de la liturgia estaba hecho del mismo 

material: al entrar, la obscuridad densa y sólo se podía ver, allá a lo lejos, un cono 

de luz que alumbraba una lona plana donde se llevaría a cabo la ceremonia de la 

destrucción. Aprendí rápidamente que el mundo de la fistiana, el milenario pugilismo, 

estaba construído sobre esa dualidad: por un lado el gladiador, ídolo de miles de 

fanáticos que seguían con desesperación fruición cada una de las aventuras arriba y 

abajo del ring y, en la otra esquina sin luz y banquillo, al muchacho que hacía de ese 

deporte su triste forma de vida, la manera de ameritarse sin importar el peso del 

contrincante, ni la calidad de presentaciones que deba sobrellevar durante la 

semana, para ir sumando centavos con que mantener a la familia. Mundo pequeño. 

Noche y día. A la honradez y pundonor de algún boxeador es vecino y la engañifa 

del otro. Es el mundo del héroe y del bribón, de la tragedia y la comedia, esos dos 

rostros del teatro clásico que señalan destinos opuestos. Es el mundo del boxeo, tan 

humano, tan lleno de apasionados seguidores como de su contraparte, los 

impugnadores que ven en le pugilismo el eclipse del ser humano. Si el béisbol es 

matemática oculta y brillante ballet, el boxeo es demoledora precisión y distancia 

engañosa. Es toda la vida retacada en tres minutos apenas. 

 

Pedro Mago Septién. 
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PRESENTACIÓN. 
 
         El presente trabajo de investigación tiene por objetivo rescatar los aspectos 

más relevantes alrededor de un espacio de la importancia de la Arena Deportiva 

Puebla, durante los años de 1953 a 1958. La cuestión de abordar a este recinto en 

su primer lustro de vida responde a hacer notar la valía de dicho coso como la 

máxima área deportiva de la ciudad, y aún más allá del ámbito local. Aunque su 

utilidad básica fue la escenificación continúa de encuentros de boxeo y lucha libre, 

posteriormente también se brindaron sesiones de basquetbol, volibol y variedades lo 

que le dio sobrado reconocimiento para rivalizar con otros entornos reconocidos, y 

en ocasiones superarlos. De ahí el caso de estudiarla. 

         El interés que originó esta novedosa aportación a la historia de la localidad 

tuvo diferentes perspectivas que se englobaron en dos, donde se dio su realización 

bajo el carácter intelectual. La primera de ellas correspondió a un gusto personal 

hacia la lucha libre y el box en constantes visitas a la Arena Deportivo México, 

Gimnasio Miguel Hidalgo y Arena Puebla. En estos ambientes, fueron básicos los 

movimientos característicos como llaves y los golpes de los varios personajes 

inmiscuídos a quienes admiré desde la primera vez que los vi batallar sobre el 

cuadrilátero. La segunda se derivó en la universidad luego de participar en las 

distintas materias referentes al devenir de la nación durante el siglo XX. Cursos 

como Revolución Mexicana y su temática, seminarios de Cultura Regional y 

Mexicana a cargo del maestro Marco Velázquez, motivaron que su experta guía 

fuera clara para hacer factible que del inicial gusto se pasara a la formalidad de un 

texto con perspectivas de índole históricas.  

         Una vez sorteados algunos inconvenientes, fue viable emprender el recorrido 

por el singular universo de dos entornos eminentemente populares como dispares 

tales como el “noble arte” y el “deporte de los costalazos” en su faceta mexicana. Si 

bien una observación menciona que al que le gusta el box no le puede gustar la 

lucha libre y viceversa, mis intenciones de estudiarlos se dirigieron por los motivos 

de conjuntarlos y darles su justa dimensión en veredas que aludían a su innegable 

importancia y significación dentro de la sociedad pero ignorada por los círculos del 

saber. Y al ir acercándome a sus peculiares temáticas y abundantes vivencias, no se 

puede más que afirmar la preponderancia de boxeadores y gladiadores así como de 

la Arena Puebla. Por lo que se abordan esos y otros aspectos que resultarán 

atractivos, cumpliendo el anhelo dorsal de la presente investigación 
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INTRODUCCIÓN. 
 
         Desde los primeros procesos civilizatorios, el hombre y las sociedades han 

escenificado combates contra otros congéneres en aras de proteger sus 

propiedades o de obtener lo básico a como diera lugar. Así, los primeros elementos 

de defensa y ataque con los que se contaron fueron las partes del cuerpo como las 

piernas y los brazos que sirvieron para inmovilizar al contrincante en turno, en una 

forma rudimentaria pero efectiva dependiendo de la fuerza aplicada. Dando como 

resultado encarnizadas batallas en donde la victoria se aseguraba hasta que el 

oponente falleciera sin remedio, porque en esas iniciales riñas se permitía cualquier 

idea ante la carencia de orden. Sin embargo, la razón nombró otras perspectivas.  

         Con el paso lógico de las eras y circunstancias, el carácter guerrero tomó 

diferentes vertientes en las que el escenario de confrontación así como las reglas 

establecidas fueron ajustadas a códigos de respeto ajustados por las autoridades de 

índole varía, aunque mantuvieron la esencia bélica. Los duelos entre individuos o 

pueblos permitían a los interesados descargar los sentimientos de furia y rencor 

hacia personajes de otro rango social y al final la recompensa material para el 

triunfador se mezclaba con la identificación del pueblo. Mientras tanto, el derrotado 

debía entregar su condición de libre a manos de quien lo venció o morir sin protesta, 

para dar cabal cumplimiento a la esencia de la pugna ofrecida.  

         Aunque los resultados se derivaron en dos líneas. En la primera, los principios 

de normatividad surgieron gracias a los adelantos culturales de interesados en que 

las discrepancias se arreglaran en otro estilo. Los griegos pusieron en práctica 

maniobras veloces para someter a sus antagónicos sin la necesidad de privarlos de 

la vida, debido a que preponderaban la habilidad técnica sobre la brutalidad de 

quienes lo único que conocían era la crueldad, medio que por su relación con los 

romanos ayudó a tener un combate estético y a la vez enérgico. En la segunda, la 

difusión jugó un primer papel importante porque a través del comentario de voz en 

voz se narraron las hazañas de los ganadores de las competencias, o bien algunos 

comunicaron a los demás los éxitos de un habitante con el uso de la palabra escrita 

a manera de verso. Por lo cual, la mezcla de estas direcciones cimentaron lo que 

tiempo después se llamaría lucha libre y boxeo con la suma de nuevas condiciones 

que marcaron su clara división, no vista con anterioridad. De esta forma, la 

conciencia deportiva de ambos tomó significados diversos al conjuntarse con las 

particularidades inherentes de nuestra patria.  
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         En México, durante el siglo XIX, las prácticas deportivas siguieron algunos de 

los trazos marcados desde Europa, teniendo un trayecto inicial incierto que con el 

tiempo quedaría en desuso por la entrada de otras variables. Los primeros en 

adentrarse en los entrenamientos del boxeo y de la lucha libre eran miembros de un 

rango social alto, porque según los dictámenes ingleses el impulso a las condiciones 

atléticas debía darse entre ellos debido a su jerarquía. Como algunos de los 

personajes que actuaban en los torneos lo hacían sin ninguna estrategia clara en 

busca de la celebridad utilizando todo tipo de golpes, pues pertenecían a los estratos 

bajos, se desvirtuó el perfil otorgado desde la antigüedad hasta que se incluyeron 

componentes inéditos.  

         Como predominaban los gustos refinados hacia otras distracciones como los 

juegos de caza y ecuestres, el sentido que anteriormente tuvieron el pugilismo y el 

Catch se desvirtuó debido que se consideraban como reyertas carentes de los más 

elementales principios. Sin embargo, las perspectivas se modificaron notablemente 

para dejar atrás estas adversas opiniones aunque su control quedó al margen de la 

generalidad. La progresiva implementación de modernos gimnasios y academias 

para la enseñanza de jóvenes interesados en aprender, el manejo de novedosos 

aparatos para el fortalecimiento y elasticidad del cuerpo, la especificación de 

nacientes instrumentaciones como la longitud de la superficie de combate, de 

categorías de peso entre los participantes, duración de las reyertas, la aparición de 

jueces para dirimir las justas y las prohibiciones de utilizar constituyentes diferentes 

a los establecidos fueron algunas de las pautas a seguir.  

         Ya con estas disposiciones, la identificación con lo que ahora se denominaba 

fielmente como deporte fue incrementándose entre los potentados quienes 

condujeron el impulso según sus conveniencias, y entre su más inmediata 

pretensión estuvo la de marcar una clara división con respecto a los otros estilos 

sociales. Entre los ejecutantes primarios estuvieron esclavos, soldados y carniceros 

quienes eran alentados por buenas sumas de dinero ofrecidas en forma clandestina 

o legalizada por los señores de afamadas casas reales que también eran los que 

controlaban a los practicantes, volviendo en un redituable negocio el ambiente de los 

puños mas no con el sello de deporte. De esta forma, la ejecución de la lucha y el 

boxeo (que inicialmente se había dado entre los espacios populares) cambió con la 

puesta en escena de los señalamientos mencionados porque muchachos de elevado 

abolengo fueron los nuevos actores de las pasiones propiamente atléticas.  



 7

         El horizonte se modificó en forma evidente con la aparición de rebeliones 

sociales que trastocaron todas las actividades mantenidas por regímenes 

imperantes, entre ellas el deporte, y en México su correspondiente bélico fue la 

Revolución Mexicana. Bajo el amparo de los triunfantes jefes de la insurrección 

nacional, la vida cultural y cotidiana de los habitantes en el naciente siglo XX 

aprovechó ciertas esencias del antiguo orden adaptándolas para su nueva 

conformación, y las diversiones jugaron una nota sobresaliente. Por un lado, el 

boxeo dejó de ser exclusivo de los sectores acomodados nacionales y extranjeros 

para ingresar paulatinamente a las numerosas filas de las colonias y barrios urbanos 

donde otros actores de condición humilde popularizaron la actividad de los puños, 

aunque se mantuvieron los estatutos oficiales para darle el valor de deporte. Y por el 

otro, la lucha libre siguió un camino parecido al desligarse de los controles 

aristocráticos y verse inmiscuida dentro de los medios ordinarios de la clase 

trabajadora, en donde se arraigó como elemento de entretenimiento general y 

creciente identificación a medida del surgimiento de los primeros exponentes. 

         Por lo tanto, la travesía del “noble arte” y “deporte de los costalazos” en México 

puede definirse bajo las siguientes premisas. Primero. Debido a sus iniciales 

condiciones ilustres que le dieron los basamentos para su curso dentro de los 

lineamientos del deporte reglamentado, ambas prácticas alcanzaron un sitio 

relevante dentro de la sociedad que le permitió una primitiva difusión gracias a la 

cercanía de miembros de alcurnia, además de extranjeros que llegaron para 

adiestrar a los interesados o con fines de conseguir ganancias al organizar funciones 

en espacios como cines, teatros, circos o gimnasios habilitados rudimentariamente 

para ello. Segundo. La Revolución estructuró la entrada de personajes deseosos de 

participar también en el incipiente pero atractivo espectáculo de los golpes ya fueran 

actores directos o indirectos. Empresarios nacionales y foráneos aprovecharon sus 

continuas visitas a Estados Unidos para traer el mismo quehacer sobre el 

cuadrilátero pero otorgándole tintes relacionados al país, y como algunos de ellos 

estuvieron en las filas rebeldes sus contactos con los ahora mandos de poder en la 

sociedad eran cercanos porque habían estado juntos en combate y tenían ventajas 

considerables. Tercero. Los gladiadores y pugilistas mexicanos que iniciaron la 

tradición atlética emergieron de los estratos pobres de las ciudades por lo cual fue 

necesaria la construcción de las llamadas Arenas, una de las cuales la Arena 

Deportiva Puebla es objeto del presente trabajo.  
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         El estudio denominado Deporte, Espectáculo y Diversión en el cuadrilátero. 

Historia de la Arena Puebla (1953-1958) contribuye a trazar líneas claras sobre el 

poco abordado curso de dos de los deportes más populares entre la población 

angelopolitana, como lo han sido la lucha libre y el box durante la década de los 

cincuenta en esta ciudad, tomando como eje al principal centro de la época como lo 

fue el local ubicado en la 13 oriente y 4 sur. El hecho que motivó a estudiar esa área 

es porque su tradición en efectuar funciones se ha prolongado por cincuenta años, 

además de que es la única plaza con reconocimiento para tal efecto. Y como los 

testimonios sobre el referido punto a través del tiempo le han dado reconocimiento 

por la vasta cantidad de deportistas que la han visitado, puede considerarse que 

debe quedarse al margen del carácter histórico de la entidad por lo se presentan las 

razones de tan segura afirmación.  

         Los objetivos que se propone la investigación se encaminan por los siguientes 

aspectos. En primera instancia. Determinar el notable significado que han tenido el 

boxeo y la lucha libre como partes inherentes a la población, haciendo un marcado 

énfasis en Puebla. Si bien sus representaciones como espectáculos surgieron de la 

necesidad de ganancia por parte de los promotores y deportistas, después se 

colocaron como instituciones de entretenimiento que con el paso del tiempo se 

arraigaron entre la sociedad gracias a los medios de comunicación dadas sus 

características populares. Pero la mayoría de estudios han centrado su atención 

sobre lo acontecido en la ciudad de México, el panorama y atletas de provincia han 

dejado a un lado aunque a través de las líneas se pretende nombrar sitios y 

personajes que mantuvieron y acrecentaron la pasión por los golpes y las llaves. En 

segundo lugar. Recordar a los pugilistas y gladiadores nacidos o formados en la 

entidad que han formado parte dorsal del pueblo y que han quedado sin el debido 

reconocimiento. Todos conocemos y admiramos a decenas de ellos por su actividad 

dinámica y exigente aunque muy poco sobre su sentir y actitud ante la vida. Siempre 

se les ha considerado útiles sólo por brindar un servicio de entretenimiento y 

diversión, pasión y emoción. En México, ya sea en humildes o encumbrados 

asentamientos, la formación de esos participantes se ha dado sin fin para animar el 

ambiente que contradictoriamente los más famosos no salieron de la capital del país. 

De esta forma se tratarán de ubicar barrios, empresarios, manejadores, gimnasios y 

figuras poblanas de los ámbitos amateur y profesional para recordar sus logros que 

no son aludidos por su evidente desconocimiento.   
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         El hecho de rescatar el crédito que gozaba un espacio deportivo como la Arena 

Puebla fue uno de los objetivos dorsales de la presente investigación. El prestigio 

que tuvo como el principal centro deportivo de la ciudad estuvo estructurado por los 

deseos de los administradores y propietarios del espacio quienes propugnaron por 

afianzar su reputación también en áreas afines. De ahí que se preocuparan por el 

ingreso de las funciones de variedades con los más renombrados artistas del cine, 

radio, teatro y televisión en aras de atraer la atención de la sociedad angelopolitana 

necesitada de eventos de calidad. Las características de amplitud, comodidad y 

seguridad eran sellos distintivos del coso angelopolitano y brindaban mayores 

ventajas a los interesados en detrimento de otros escenarios. Sin embrago, también 

los problemas y críticas fueron elementos constantes durante los continuos 

programas deportivos y de espectáculos aunque los dirigentes prestaron pronta 

atención para que no afectaran significativamente el trayecto del Coliseo.  

       El propósito de abordar el primer lustro de la nutrida vida de la Arena Puebla se 

entiende porque durante los años de 1953 a 1958 sucedieron una importante 

cantidad de eventos positivos y negativos propios del camino por alcanzar 

hegemonía local y nacional. Pronto adquirió preeminencia sobre otras zonas debido 

a que se trataba de una plaza moderna, monumental y propicia para la presentación 

de programas deportivos, políticos y de diversiones. Esta etapa demostró además 

cómo era la situación bajo la cual surgió el mencionado territorio por lo que al igual 

aparecieron otros que ayudaron a identificar las condiciones atléticas de la ciudad 

durante los cincuenta, haciendo más completa la indagatoria.  

         Durante la confección del escrito, los materiales de consulta con respecto al 

pugilismo y a la lucha libre aún son escasos creando cierta incertidumbre, pero esta 

circunstancia fue revertida con informaciones provenientes de diversas fuentes. 

Fueron útiles las crónicas de los diarios locales el Sol de Puebla, Voz de Puebla y la 

Opinión y nacionales como la Afición, Excélsior, Esto y la Jornada. Reportajes en 

publicaciones especializadas como Arena de Lucha Libre, Box y Lucha, Luchas 

2000, Lucha Libre Mundial, Magia del Ring, Colosos, Lucha Libre y Superluchas, la 

nueva era. Las historias reflejadas en numerosas películas donde se abordaba lo 

acontecido por los personajes del cuadrilátero. Algunos comentarios vertidos en 

libros y tesis profesionales que a pesar de su corta extensión fueron gratificantes. 

Además de las valiosas entrevistas realizadas a aficionados, periodistas, 

promotores, trabajadores, vendedores, boxeadores y luchadores. 
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         El estudio que se presenta se ha dividido en cuatro apartados para que los 

testimonios recabados puedan comprenderse en forma óptima y amena. En el 

primer capítulo titulado La Puebla de los cincuenta se anotarán los aspectos 

producidos en áreas como la vida pública, social, económica y gubernamental 

durante la primera mitad del siglo XX. Principalmente, se trató de una época donde 

la entidad vivió la transición surgida entre el férreo mando avilacamachista y una 

nueva esfera de poder surgida a raíz de la muerte del general Maximino Ávila 

Camacho. La iglesia aparecía como omnipotente rector de la existencia moral y el 

estado como eje conductor de las acciones en busca de un bienestar general. Estas 

dos autoridades controlaban a cualquier precio y medio a otros espacios como la 

prensa y la universidad, porque de lo contrario podrían causarse apuros que irían en 

detrimento del sistema imperante hasta entonces. Para ello, las administraciones 

municipales y estatales pusieron dorsal énfasis en procurar atender las necesidades 

primarias de los ciudadanos, aunque tenían como barreras los compromisos 

contraídos con diferentes personajes y el lapso de jefatura. Mientras tanto, la 

cotidianidad angelopolitana transcurría sus vivencias diarias entre escenarios como 

los mercados, restaurantes, tiendas, escuelas, transporte y calles de los barrios 

representativos de la ciudad como el Alto, Refugio, Analco, la Luz etc. Las 

diversiones congregaban numerosos eventos de teatro, música y baile según el 

estrato y categoría de quienes acudían en forma periódica. Y otro entretenimiento 

era asistir al basquetbol, volibol, beisbol, futbol, box y lucha libre porque despertaron 

la curiosidad de los habitantes gracias a la calidad y variedad de sus exponentes 

que rápidamente llegaron a ser ídolos de la afición. 

         El segundo apartado denominado Arena Puebla: Luz y sombra en el ring se 

registrarán los datos y personajes que llevaron al lugar a contar con un sitio 

privilegiado durante el primer lustro de actividades. La primera temporada de 1953-

1954 estuvo enfocada a observar el panorama para tomar las estrategias pertinentes 

en busca de mejoras laborales y económicas. En 1954-1955 la tarea de promotor, 

trabajadores y dueño estuvo centrada en cimentar los éxitos iniciales. Para 1955-

1956, la competencia con otros aforos hizo que los esfuerzos por atraer a los 

espectadores alcanzaran niveles insospechados. En 1957-1958 la vitalidad de las 

funciones encontró alicientes notables para emerger entre el medio local y nacional. 

Otro complemento en el quehacer fueron las variedades cómicas y musicales 

aunque también las dificultades motivaron la atenta reflexión de los encargados.  
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         En la tercera sección Historia de la lucha libre en México se apuntarán los 

procesos dominantes en la constitución del llamado “deporte de los costalazos”. 

Surgida desde eventos como los Juegos Olímpicos de los griegos, la práctica fue 

cambiando hasta adquirir reglamentos y especificaciones que le dieron un carácter 

formal. Las aportaciones de los diferentes pueblos provocó que las modalidades 

ejercitadas le brindaran variedad a las tácticas de defensa y ataque hasta entonces 

conocidas. Fue así como el Catch se desarrolló principalmente en Europa, pero su 

ingreso en los Estados Unidos modificaría notoriamente los sistemas. En la zona 

norteamericana, el tipo de movimientos atléticos se combinó con el sentido 

económico motivándose la profesionalización y la expansión generalizada hacia 

otras latitudes. Dentro de este proceso, en el siglo XIX la situación del combate se 

afianzó en nuestro país aunque su valor era básicamente aristocrático. Al paso de 

tiempo, personajes originados por la Revolución Mexicana tomaron en cuenta el 

panorama creado por la rebelión y se apropiaron de sus particularidades hasta 

conformar un negocio-espectáculo con amplias perspectivas. De esta forma, a partir 

de 1933, la serie de interesados en la lucha libre como periodistas, empresarios, 

instructores y deportistas consiguió plena identificación con los aficionados porque 

era un contexto de índole popular. Así, entre los años de 1933 a 1958 se 

presentaron casos que ayudaron al arraigo del entorno del encordado como los 

primeros luchadores netamente nacionales, Arenas, técnicos y rudos, campeones, 

enmascarados, ídolos públicos, exóticos, luchadoras y el cine de gladiadores entre 

otros acontecimientos. 

         En la cuarto fase Vida por el cuadrilátero: Galería de ídolos se citarán las 

anécdotas, experiencias, triunfos y derrotas dentro y fuera del cuadrilátero de 

reconocidos atletas que estuvieron presentes en la Arena Puebla durante sus 

primeros cinco años de labor. Luis Villanueva Páramo Kid Azteca y Raúl Ratón 

Macías fueron pugilistas de reconocida trayectoria y fama por su singular calidad y 

sobresaliente destreza. Cesáreo Manrique Quesada (Médico Asesino), Rodolfo 

Guzmán Huerta (Santo), Alejandro Cruz Ortiz (Black Shadow), Alejandro Muñoz 

Moreno (Blue Demon) y José Díaz Velázquez (Ray Mendoza) fueron distinguidos 

luchadores por su técnica, plena identificación con la fanaticada, varias 

participaciones en películas e influyentes ejemplos a seguir. Y el árbitro Roberto 

Güero Rangel, uno de los mejores en su categoría, ha sido veraz testigo de las 

hazañas y penurias de varias generaciones de competidores del ring.  
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         De esta forma, los argumentos y crónicas recabados ayudarán a ampliar las 

bases técnicas sobre el aspecto deportivo en la ciudad durante el siglo XX. Como 

varios de los participantes han manifestado, espacios de la importancia de la Arena 

Deportiva Puebla no pueden quedar fuera de las discusiones académicas que 

ayudarán a reconstruir el por qué de la influencia del pugilismo y la lucha libre en la 

población. Sin duda, ambas prácticas representan el espíritu e identidad del 

mexicano porque han estado ligadas íntimamente a los estratos populares y 

conducido sus singulares expresiones. Y como lo relativo a estos conceptos se ha 

vuelto tema de análisis en áreas como la cultura popular, términos como las 

diversiones son cuestión de concreta atención. Porque la curiosidad y el ansia de 

conocimiento han llamado la atención de personajes que presenciamos el ambiente 

del encordado desde temprana edad, aunque no necesariamente influenciados por 

el medio intelectual en primera instancia. Es hasta que esa generación ha tomado la 

compromiso de manifestar racionalmente todo el panorama del ring y llevarlo a las 

esferas de la crítica y discusión gracias a elementos sólidos como las vivencias de 

las figuras del ayer, múltiples sensaciones de los aficionados y ambiciones de atletas 

por triunfar sobre el oponente en turno. Y estudios como el que presento llaman la 

atención de que la cultura del box y la lucha libre no debe ni puede olvidarse de la 

mirada del historiador.  

         Finalmente, el noble arte y el deporte de los costalazos ameritan la constante 

indagatoria de sectores letrados que integren aspectos internos y externos de su 

organización y estructura. Por un lado, el pugilismo tiene como premisa fundamental 

la victoria sobre el rival a través de la disciplina, sin importar la procedencia social 

del individuo. Una vez que las metas iniciales de fama y dinero han sido satisfechas, 

lo consiguiente es afianzar ese reconocimiento con actitudes que acerquen al 

deportista a quienes lo tienen como modelo de éxito, y no caer en el olvido. Y por el 

otro, la lucha libre maneja la tradicional confrontación del bien contra el mal a través 

de los bandos de los limpios y los rudos. Aunque se le añaden distintivos como la 

máscara y los campeonatos, la esencia de discernir la supremacía con métodos 

lícitos o no mantiene la tensión mientas dura la confrontación. Además de que 

algunos de los personajes logran trascender el encordado hasta volverse ídolos 

gracias a sus actuaciones y acciones en los medios de comunicación. Así, aprender 

el significado del cuadrilátero y sus integrantes es el principio de una aventura 

interminable donde conviven el deporte, el espectáculo y la diversión. 
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CAPÍTULO 1.  LA PUEBLA DE LOS CINCUENTA. 
 

Puebla de Zaragoza es una ciudad que guarda la mayor parte de esas 

páginas sombrías de nuestras revoluciones. Es el álbum donde hay cantos 

heroicos y hojas ensangrentadas. Esa ciudad, unas veces ha sido el baluarte 

de la libertad y de la independencia, y otras el castillo feudal donde se han 

concentrado las ideas y los monumentos de barbarie. La ciudad de Zaragoza 

es una plaza fuerte, toda vez que se fortifica.  Juan A. Mateos 

 

         El devenir de la entidad transitó en distintas áreas que fueron significativas 

para determinar las nuevas y viejas formas de vivir y gobernar. Tras la muerte del 

influyente Maximino Ávila Camacho, la dirección política pasó por varias manos 

hasta que fue retomada por su hermano Rafael. El control del estado había 

permanecido inmóvil gracias a las iniciativas del nutrido grupo avilacamachista por 

querer mantener la hegemonía, a través de la implementación de cualquier medio. 

Las pretensiones del nuevo mandatario debían tomar en cuenta la situación 

imperante por lo que las respuestas intentaban hacer algo al respecto. El 

centralismo político, la constante polarización de la sociedad, el creciente poder del 

clero católico, la débil influencia industrial poblana, el analfabetismo mayoritario y el 

despertar de sectores reaccionarios demostraron que sociedad y mando no se 

habían desarrollado en la misma proporción. De esta forma, las correspondientes 

administraciones en la ciudad se dirigieron a atender estas premisas, logrando 

resultados parciales. Con la implementación de mayores servicios públicos, 

educativos y económicos se trató de mejorar el angustiante ambiente aunque 

algunos aspectos tuvieron duración hasta los sesenta. 

          Mientras tanto, otros panoramas tenían trayectorias propias buscando también 

acomodarse a la década referida. La cultura local sólo destacaba por los nombres de 

Federico Escobedo, Rafael Cabrera y Gregorio de Gante aunque con la esperanza 

de nuevas figuras que alimentaran la literatura, pintura, teatro y artes poblanas. La 

vida cotidiana de los habitantes transcurría entre la tradición y modernidad. Desde el 

asistir a las tiendas y mercados para la venta y compra de productos, un sustancial 

cambio en el hogar con la entrada de aparatos eléctricos, el crecimiento de una 

ciudad que se palpaba en las calles y el transporte y la influencia de la radio, prensa 

y televisión provocaron que la sociedad transitara hacia una transformación 

generacional controvertida, donde los conservadores patrones perderían vigencia.  
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          Esta época fue una de las más numerosas en cuanto a las diversiones y 

deportes. Se asistía por igual al zócalo o festividades de los barrios, a los circos 

Atayde y Unión, bailes en Agua Azul y Parque España que a festivales de música 

clásica en el Teatro Principal. Además de los cines Coliseo, Variedades, Reforma, 

Guerrero, Puebla, Constantino y México. Los deportes como el futbol, beisbol, 

basquetbol, volibol, box y lucha libre no tenían triunfos nacionales destacables 

aunque no dejaban de atraer la atención de los cientos de aficionados que seguían 

de cerca las actuaciones de sus ídolos en la duela, cancha y cuadrilátero. Y para los 

más atrevidos, la zona roja de San Antonio era un reducto vital. 

 
1.1  GOBIERNO, ECONOMÍA E IGLESIA.  

          En los cincuenta, los personajes políticos y sociales estuvieron entre rumbos 

tendientes a modificar lo que les era útil o la conveniencia de continuar adheridos a 

las prebendas oficiales. Con el fallecimiento de Maximino Ávila Camacho, las 

confrontaciones por sucederlo tuvieron como escenario un campo de batalla estable 

aunque diverso. La situación internacional se había modificado notablemente y esto 

influyó en la toma de conciencia de los ámbitos locales y nacionales. En vista de 

ello, las soluciones y problemáticas habrían de ser tomadas en años posteriores por 

lo que la lucha se hizo cruenta, al intentar poner en discusión los instantes modernos 

que se vivían. 

          Una vez que se dejaron atrás las violentas luchas en las que el 

avilacamachismo había conducido la política junto con otros poderosos estratos, la 

perspectiva estaba aun en vías de cambiar. El gobierno de Maximino representó un 

período de estabilidad propicia para la aparición de un núcleo político dominante, 

desde los treinta hasta décadas siguientes. El clan surgido en la sierra norte del 

estado se rodeó de un numeroso grupo de adeptos que se vieron beneficiados de 

esta relación de exigencias y favores. Personajes allegados al gobierno provenientes 

de la industria, negocios, altas clases políticas, aristocracia y milicia buscaron hacer 

trascender sus intereses al efectuar contratos matrimoniales y alianzas de poder con 

los miembros de la extensa estirpe reinante. Todos ellos culminaron su ascenso, en 

discordes estilos, a las principales esferas locales y nacionales de influencia gracias 

a sus contactos con esta familia teziuteca, aún en etapas sucesivas.1 

                                            
1 Pardo Ruiz, Mauricio. La revolución traicionada. Un bosquejo de biografía política de Maximino Ávila 
Camacho. Tesis de licenciatura en Historia. Universidad Autónoma de Puebla. 2002. Pág. 20. 
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          Maximino llevó las riendas del estado de 1937 a 1941, a pesar de la duda y la 

descalificación por parte de sus más enconados rivales y opositores. Con base a su 

fuerte personalidad y severas órdenes, orquestó lo necesario hasta extender su 

influencia en demanda de la silla presidencial, pero la muerte le impidió continuar 

con su obra personal. Difícil de controlar y sólo a expensas de una negociación 

completamente a su favor, este personaje hizo todo lo posible por la consolidación 

de su hegemonía aun cuando había de concluir su mandato. Al entrar en contacto 

con los caciques tradicionales y recientes de las diferentes partes de la entidad, para 

integrar una extensa red de alianzas locales, el hermano mayor llevó a cabo una 

extensa persecución contra los enemigos políticos que no lo dejaban trabajar 

tranquilamente por su ascenso en las filas gubernamentales más encumbradas.  

          De esta forma, dejó a familiares y amigos en puestos claves para supeditar a 

la sociedad a su entero control. A través de instancias como el congreso numerosos 

diputados, senadores y presidentes municipales se convirtieron en sus cómplices y 

solaparon sus continuos excesos. Su control continuó con las gestiones estatales de 

Gonzalo Bautista Castillo (1941-945), Carlos I. Betancourt (1945-1951), Rafael Ávila 

Camacho (1951-1957), Fausto M. Ortega (1957-1963), Antonio Nava Castillo (1963-

1964), Aarón Merino Fernández (1964-1969) y las federales de Manuel Ávila 

Camacho (1940-1946) y Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). Con su deceso ocurrido 

el 27 de febrero de 1945, quedaron en el aire de Puebla las señales de su mano 

inflexible para con los enemigos y rivales, de una obsesión por el poder en ámbitos 

múltiples y palabras como Para robar, para robar yo... y para mandar... para mandar 

solo yo.  

          El panorama gubernamental debía incluir los decididos reclamos de ciertos 

contingentes por la inestabilidad en varios sentidos, y para ello el Estado tuvo que 

concederles ciertos espacios a cambio de reafirmar su autoridad. Los entornos de 

auge y dependencia en las relaciones económicas y políticas, la incipiente 

determinación del carácter sindical por legitimar derechos jurídicos, un estrecho 

marco de continuidad y cambio determinado por los principales agentes políticos y la 

elemental intervención popular como respuesta a la subordinación de masas 

hicieron que la rearticulación fuera dada a través de acuerdos donde se tuvieron 

resultados disímbolos, que en su mayoría distaban de quedar atrás 2. 

                                            
2 Hamilton, Nora. México: los límites de la autonomía del Estado. Editorial Era. México, 1983. 
Colección Problemas de México. Págs. 248-261. 
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         Las elecciones federales de 1952, llenas de controversias y disputas, 

proclamaron como nuevo mandatario a Adolfo Ruiz Cortines y con él un camino 

distinto habría de desembocar en la nueva forma de mandar. Si bien todo era una 

simulación, desde la designación del candidato por voz y voto del gran elector hasta 

los comicios programados, el sistema político demostraba que el único candidato 

que podía llegar a la presidencia era el del bando oficial que, supuestamente, 

vendría a menoscabar con los poderes caciquiles en las esferas locales. El reciente 

poseedor de la autoridad ejecutiva concebía su labor simplemente como el de un 

administrador que ponía orden, cuantificaba las necesidades, establecía prioridades, 

delegaba responsabilidades en personas capaces, llevaba seguimiento puntual del 

proceso y verificaba los resultados. De ahí que su gestión mayormente se 

caracterizara por la coherencia de sus medidas y la sensatez de sus proyectos, 

aunque faltaba mucho por lograr. Porque gracias al centralismo político 

predominante, el desarrollo de la nación trataba de encauzarse en una ruta más 

equilibrada tomando en cuenta la serie de características que el gobierno mismo 

impulsaba. Las iniciativas tendientes a mejorar la industria eléctrica, energética, de 

comunicaciones y transportes; la consolidación de empresas como Telesistema 

Mexicano, ICA y Resistol; el incremento de la infraestructura estudiantil como Ciudad 

Universitaria chocaban con la prensa controlada; un presidencialismo de poder 

absoluto sobre la verdad y los hombres; devaluación del peso de 8.50 a 12.50 por 

dólar; represión sistemática de movimientos del magisterio de Othón Salazar y 

ferrocarrileros de Demetrio Vallejo3. 

 

El federalismo y el municipio libre consignados en la Constitución eran sistemas 

simulados. El poder ejecutivo subordinaba a los gobernadores y a los también 

ayuntamientos usando mil recursos, pero sobre todo uno: el presupuesto. Los 

cacicazgos también impidieron el desarrollo del municipio libre. El hombre fuerte de 

la región ponía y quitaba presidentes municipales a su arbitrio o se erigía él mismo 

en presidente municipal. En la cesión del poder a nivel local también influía el 

nepotismo o la amistad con el presidente. Un caso ilustrativo es el de Rafael Ávila 

Camacho, otro de los hermanos del ex presidente, que ocupó la gobernatura de 

Puebla.4 

                                            
3 Sobre este asunto consultar Alonso, Antonio. El movimiento ferrocarrilero en México, 1958-1959. 
Editorial Era, México, 1975.   
4 Krauze, Enrique. El sexenio de Adolfo Ruiz Cortines. Editorial Clío. México 1999. Colección México 
siglo XX: Los Sexenios. Pág. 43. 
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          En los años cincuenta poblanos, el mando estatal en turno se enfrentó a las 

constantes prerrogativas de los actores sociales y políticos por tener una presencia 

activa en las decisiones tomadas, ante la falta de la férrea disciplina impuesta por el 

ex guía. Se sentían temores de un vacío de poder con la ausencia de Maximino y el 

retiro de Manuel a la vida privada, y como los demás personajes estaban 

desgastados por conflictos con la sociedad, empresarios y apoyos a candidatos 

contrarios a la designación del partido oficial. En vista de ello, Rafael Ávila Camacho 

fue el indicado para tomar la estafeta por considerarse digno continuador de la obra 

familiar. Por ser la última gran figura central de esa intrincada red política local, que 

no fue del todo benéfica para la mayoría de la sociedad, su régimen de control militar 

creó una propia estructura de poder autónoma con respecto al gobierno central. No 

obstante, simbolizó el resquebrajamiento de una era profundamente complicada por 

una amalgama de eventos tormentosos, en intento de dar paso a un nuevo orden no 

menos áspero.5  

          La administración de Rafael Ávila Camacho y sus correspondientes debían 

atender las carencias de toda la entidad. Problemáticas como el poco progreso en 

varias ramas de la economía, el monolítico sentido de critica ejercido dentro y fuera 

de las áreas marcadas para la discusión, la escasez de reformas para atender los 

constantes reclamos populares, la colusión entre el gobierno y medios de 

comunicación dieron el sentido de que sociedad y régimen no habían evolucionado a 

la par. En la ciudad capital las regencias municipales de Nicolás Vázquez (1951-

1953), Arturo Perdomo Morán (1954-1956) y Rafael Artasánchez Romero (1957-

1959) se hicieron cargo de atender las continuas demandas de alumbrado, drenaje, 

iluminación, apertura de calles, mercados, hospitales, parques, jardines, transporte y 

escuelas. Además de que las urgencias se incrementaron conforme al aumento de 

población y las variaciones nacionales por lo cual las respuestas debían ser prontas. 

Así, el salario mínimo pasó de 6 en 1952 hasta 10 pesos en 1957, la construcción 

del IMSS San José el 31 de octubre de 1957 y aparición de la Junta de 

Mejoramiento Civil, Moral y Material en 1960 fueron algunas de las acciones 

tendientes a satisfacer las populares exigencias en busca de puestos de elección 

más trascendentales.6  

                                            
5 Lomelí Vanegas, Leonardo. Breve historia de Puebla. Colegio de México-Fondo de Cultura 
Económica. México. 2001. Fideicomiso Historia de las Américas. Págs. 371-375. 
6 Pérez Estrada, Fidel. El transporte urbano público en la ciudad de Puebla. 1942-1960. Tesis de 
licenciatura en Historia. Universidad Autónoma de Puebla. 2000. Págs. 30-31. 
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         Durante el mandato de Ruiz Cortines se realizó la propuesta de conceder el 

voto a las mujeres, aunque no tuvo la repercusión deseada porque formaba parte de 

su campaña populista en intento de conseguir el primer puesto de la nación. 

Aprobados en diciembre de 1952 y efectivos en las elecciones del año siguiente con 

las reformas correspondientes, los derechos electorales de las mujeres se hicieron 

factibles y su valor crecería al paso del tiempo. Fue una extensa pero improductiva 

idea electoral retomada en otros partidos al estructurar un sector femenil. En 1953, 

se llevaron a cabo votaciones para renovar poderes políticos donde un elemento a 

futuro trascendental habría de jugar un papel importante, las mujeres. Si bien 

existían antecedentes de su participación en forma gradual, en esta etapa su obra se 

hizo presente en instituciones que se caracterizaban por ser organismos de 

asistencia social o un club de señoras, menos una organización política sólida. 

Ejemplificado en los nutridos casos del Consejo de Mujeres de México, la 

Confederación de Mujeres de México, Acción femenil del PRI, PAN y del Partido 

Popular. En Puebla, desde 1936, estuvieron presentes cuando contendieron 

Maximino Ávila Camacho y Gilberto Bosques por el primer puesto de rango estatal. 

En 1944 cuando salió favorecido Carlos I. Betancourt. Posteriormente, salieron de 

espacios como la CNOP y el Frente Único Pro Derechos de la Mujer para vencer el 

conservadurismo, la influencia del catolicismo y la rutina del hogar. Con este 

panorama Consuelo Lima Sologuren, Blanca Romano de Ruiz, Elvira Olea Barroso, 

Dolores Múgica de Albarrán y Carmen Caballero de Cortés promovieron la acción 

activa legislativa con la fundación de la Agrupación de Mujeres Poblanas en 1950, 

aunque apoyadas por Rafael Ávila Camacho. Posteriormente Carmen Caballero de 

Cortes, Elvira Olea Barroso, Aurora Artime, Olga Ibáñez Zapata, Fabiola Garibay, 

Aída Noemí Pardo Ramírez, Ángela Parra de Madrid, Maria de los Ángeles Flores 

Fernández coordinaron reuniones en los clubes Pecos, Rotario, Pingüinos, Carioca, 

Mitote, Loquillo, Leones y Cámara Junior; corridas de toros, kermeses, funciones de 

teatro y programas de radio sobre los derechos políticos y vidas de mujeres 

destacadas. Y de un total de 48 209 votantes, de los cuales 19, 339 eran hombres y 

28, 870 mujeres, se demostraba una primera relevancia. Confirmada poco tiempo 

después porque varias de ellas fueron tomadas en cuenta dentro de los planes del 

futuro presidente municipal Arturo Perdomo Morán, y otros sitios de relevancia 

local.7  

                                            
7 Manjarrez Rosas, Josefina. Una visión local. Las mujeres poblanas y su participación en la 
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          La presente gestión tenía como aspecto más notorio solucionar las crecientes 

tensiones entre las organizaciones campesinas y obreras, en defensa de su derecho 

a revertir el letargo que gestó el avilacamachismo desde la década de los treinta. El 

mando rector era incapaz de tolerar a la disidencia y abrirle espacios en puestos 

decisivos. Las consecuencias naturales serían el aniquilamiento de la clase política 

adversa o la confinación de los opositores en plazas sin ninguna función crítica. Uno 

de sus triunfos fue el eliminar por algún tiempo las rencillas entre las estructuras 

obreras como la CROM (Confederación Regional de Obreros Mexicanos), FROC 

(Frente Regional de Obreros y Campesinos), CTM (Confederación de Trabajadores 

de México) y la FTP (Federación de Trabajadores del Estado de Puebla). Aunque el 

panorama habría de modificarse con la entrada de un nuevo gobernador que vino a 

dividir el bloque avilacamachista a cambio de una nueva perspectiva para la entidad, 

y el comienzo de una nueva era no menos enredada 
 

Una vez electo, Fausto M. Ortega acudió a presentar sus respetos al presidente de 

México. El gobernador poblano escuchó del viejo zorro las palabras mayores que lo 

pusieron entre la espada y la pared: o acudía a la benevolencia de la familia Ávila 

Camacho para impulsar la obra pública de su estado, o de plano se adicionaba al 

proyecto federal de donde obtendría los recursos para que su gobierno hiciera un 

buen papel. Dicho de otra forma, tenía que despojarse de cualquier vínculo político 

que lo relacionara con el avilacamachismo para que Puebla recibiera la ayuda y el 

apoyo de la federación.8 
 

         El Estado, surgido dentro de la lógica de la sociedad patriarcal y legitimado a 

través de la constitución emanada de la Revolución Mexicana, era la representación 

de los deseos y anhelos del pueblo aunque se encontraba centralizado Al estar al 

tanto de estas y otras premisas como las ya referidas, Puebla intentó acomodarse 

paradójicamente a todo este intrincado panorama. Por lo cual, se acotaron muchas 

complicidades y alianzas que afectaban al pueblo y a los sectores pobres. También 

fue frenada la inercia impuesta por el cacicazgo avilacamachista que sujetó a la 

entidad. Además, los efectos del rezago social disminuyeron y la entidad empezó a 

                                                                                                                                        
obtención del voto femenino. 1936-1953. Tesis de licenciatura en Historia. Universidad Autónoma de 
Puebla. 1999. Págs. 181-182. 
8 Manjarrez, Alejandro C. Puebla, el rostro olvidado. Universidad Autónoma de Puebla, 1999. 
Segunda edición. Pág. 94. 
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percibir nuevos capitales para evolucionar la economía, hasta entonces pasmada 

por el conservadurismo de los sectores acomodados y fieles al antiguo régimen.  
          Con la irrupción de conflictos bélicos internacionales, el país tuvo una gran 

demanda de productos manufacturados. Para los dirigentes políticos de las décadas 

de 1940 y 1950, la industria ofrecía la mejor solución a las dificultades en cuanto a la 

oferta y demanda. Desde su perspectiva, solamente la fábrica podría elevar el nivel 

social de la sociedad en detrimento de los asuntos agrarios. Ante esta disyuntiva, y 

como las iniciativas del momento comprobaron que se debía seguir esa vía 

novedosa, las políticas gubernamentales se dirigieron sólidamente a fomentar el 

desarrollo de las manufacturas. Con el paso del tiempo, esas mismas circunstancias 

les dieron a espalda porque si bien los primeros resultados fueron alentadores, 

sta forma, se realizó un proceso denominado proletarización rural 
                                           

después se confirmó que el crecimiento iba a la par de la marginación y de la 

pobreza, que lejos de desaparecer había aumentado considerablemente.  

          La agricultura estuvo controlada por el gobierno dadas sus características de 

provecho y de erupción social, para obtener de ella lo necesario para fortalecer a 

burócratas, empresarios y políticos allegados a los planes institucionales. Tuvo un 

sólido crecimiento con las reformas agrarias de Cárdenas por disposiciones como la 

mejora de redes de transportes y la implementación de proyectos de riego. La 

repentina euforia industrial estaba motivada por la constante demanda extranjera, 

gracias a la circunstancia bélica, pero a la vez endeble por la inconsistente duración 

de los problemas en varias regiones. Una vez ya culminado el trance mundial, el 

mercado nacional se complicó porque se perdieron los pedidos del exterior y la 

producción de alimentos se estancó solamente en satisfacer al sector interno. 

Problemas como la desigual distribución de tierras y la expansión de la agricultura 

comercial terminaron por indicar que el campo mexicano podía avanzar por la 

conducción del régimen o sumarse a los productores con capital suficiente. Así, un 

pequeño pero fuerte grupo de productores vinculado a las altas esferas se 

modernizó gracias la puesta en marcha de tecnología avanzada, administración 

eficiente, costosos sistemas de riego y métodos adecuados a las regiones de 

cultivo9. En cambio una gran mayoría dependiente del temporal, dedicados al 

autoconsumo, poco dedicados al contacto con un mercado amplio, sin acceso a 

crédito ni innovaciones técnicas estaba a merced del gobierno por medio de líderes 

de sindicatos. De e
 

9 Story, Dale. Industria, estado y política en México. Los empresarios y el poder. CONACULTA- 
Grijalbo. México, 1990. Colección los Noventa. Págs. 47-49. 
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que consistió en la migración de las zonas rurales a la ciudad por conseguir el 

ilusorio progreso. 

          La industria no sufría tantas limitantes y la doctrina prevaleciente afirmaba que 

el bien de México se encontraba en su implementación. Sin embargo, el sector 

poblano se fue rezagando conforme al contexto nacional porque requería de una 

reforma integral, pero no sabía cuáles eran las iniciativas a seguir. El campo le 

proporcionó al ámbito manufacturero productos baratos como algodón, café y azúcar 

y suficientes trabajadores con salarios bajos porque era incapaz de ofrecer ventajas 

para el desarrollo a causa de la migración y el desempleo. Las ganancias de otros 

espacios también fueron canalizadas a fortalecer el sector industrial de regiones con 

corporativo pleno. Si bien siguió la inconformidad y las 

fuerte impulso financiero, donde los más sujetos capaces salieron gratamente 

beneficiados.  

          En Puebla, la intervención del gobernante Rafael Ávila Camacho no se redujo 

sólo a la apertura y protección del mercado, sino que se extendió a los conflictos 

obrero-patronales a través de la negociación con los sindicatos e instituciones de 

justicia, en 1954. Las tensiones entre agrupaciones y patrones, por mejoras 

económicas, se incrementaron porque los sectores acomodados no sentían el 

impulso de comprometerse con sus negocios pues estaban en condiciones 

inmejorables gracias a su cercanía con la élite dominante, ni mucho menos estaban 

dispuestos a invertir fuertes capitales. Sin embargo, su posición privilegiada se 

debilitó a medida que el férreo control avilacamachista perdía influencia y a casos 

como el preocupante retraso tecnológico que databa desde 1880. Así, culminó su 

incesante poderío para dar paso a otros actores en busca de tomar la estafeta en un 

clima de crisis y reestructuración. Pero organizaciones obreras como FROC, CTM y 

CROM y la Junta de Conciliación y Arbitraje en vez de favorecer a la clase 

trabajadora se inclinaban a favor de los empresarios, dejando a sus agremiados sin 

ninguna protección efectiva10. En 1951, la situación varió un poco cuando se 

instrumentaron reglas tendientes para revertir el oscuro horizonte. Se hizo urgente la 

apertura para enfrentar la intensa competitividad, realizar modificaciones técnicas 

inmediatas, pugnar por la reducción de horas laborales, legislar sobre incremento de 

salario y reconocimiento 

                                            
10 Rosas Salcedo, Isabel Rosalba. La obrera textil en la ciudad de Puebla. 1940-1964. Tesis de 
licenciatura en Historia. Universidad Autónoma de Puebla. 2003. Pág. 28. 
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disputas, el principal problema era la urgencia de actualización a gran escala aunque 

parecía difícil de lograr.11 

         No obstante que el proceso industrializador tenía como premisas una prudente 

protección arancelaria, mayor crédito oficial, transporte eficiente y reorganización del 

sector petrolero para garantizar el desarrollo eficaz sólo tuvo éxitos parciales porque 

los ambiciosos proyectos chocaron con la cruda realidad. El estancamiento afectó 

los niveles de vida de la población rural y propició corrientes migratorias hacia la 

frontera norte, que repercutió en el escaso apoyo al campo poblano por la carencia 

de una estrategia correcta de impulso. Por ende, un pequeño grupo de productores 

vinculado a los mercados nacionales y de exportación (que en el caso de la entidad 

eran los libaneses y españoles) contaba con la suficiente tecnología avanzada y 

ron los intereses de los Jenkins, Espinosa Iglesias, O´Farrill, Budib, 

to a los recientes centros emergentes como el Distrito Federal, Nuevo 

                                           

métodos adecuado al suelo y tipo de cultivo para hacerlos producir, aunque 

alentados desde el gobierno. 

         Los ex revolucionarios triunfantes se convirtieron en gobernadores, senadores 

y diputados o pasaban a engrosar las filas de los hombres de negocios. Mientras 

verbalmente defendían las políticas progresistas, su control de dependencia les 

permitía incumplir con los estatutos y conservar el régimen que los había llevado al 

poder. El clan avilacamachista también dio seguridad a empresarios e iglesia para 

inversiones, unificación y consolidación. El gobernador les ofreció todas las 

garantías de la ley y la protección especial, en aras del desarrollo de Puebla. La 

represión de violentas rivalidades de los sindicatos, eliminación del bandolerismo 

rural, desaparición del faccionalismo político y un acentuado antireformismo 

favorecie

Chedraui, Hadad, Miguel y Abed en sitios como ingenios azucareros, bancos, prensa 

y cines. 

         En consecuencia, el crecimiento fue lento y la diversificación no se logró 

porque se implementaron políticas proteccionistas con dispares incentivos fiscales. 

La industria poblana dependió en gran escala de las condiciones internas y externas 

que pudieran ofrecer el medio textil, su principal bastión. A pesar del incentivo de la 

guerra de Corea (1950-1953), que ofreció la posibilidad de un breve auge industrial, 

la falta de la instalación de industrias nuevas en la entidad provocó que se rezagara 

con respec

 
11 Estrada Urroz, Rosalina. Del telar a la cadena de montaje. La condición obrera en Puebla. 1940-
1976. Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades-Universidad Autónoma de Puebla. 1997. Págs. 
23-35. 
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León, 

alenta

sa. Y esas componendas produjeron capitales que hoy 

forman parte del respaldo financiero, sustento de la moral y la importancia social de 

den ordenado por los designios de Dios. Esto produjo 

Jalisco, Coahuila y el Estado de México12. Y el panorama regional no era 

dor. 
En Puebla la corrupción, los pistoleros, las meras fortunas y las persecuciones junto 

con las censuras, cohechos, componendas y complicidades, habían sumergido a la 

revolución en la mediocridad y en la injusticia. El poder económico se hizo cómplice 

del poder político y vicever

varias familias poblanas.13 

 

         Desde los insurrectos tiempos de principios del siglo XX, el sector católico 

había perdido preeminencia por los radicales cambios revolucionarios y el 

surgimiento de fuerzas anticlericales que provocaron su persecución a todos niveles, 

la universidad católica atacada, las librerías destruídas y los edificios episcopales 

cerrados. Sin embargo, y con añejos antecedentes contrarios a las agresiones al 

clero establecidos por su hermano Maximino, Rafael Ávila Camacho prosiguió con 

una política de reconciliación con la iglesia al declararse también católico y disminuir 

el anticlericalismo con medidas como la reapertura y devolución de los colegios 

clausurados. Igualmente, se legisló que las órdenes religiosas volvieron a 

desempeñar labores educativas, las restricciones de la prohibición de las 

procesiones y la utilización del hábito en público fueron revertidas así como las 

expulsiones de sacerdotes contarios a la administración en turno. De esta forma, la 

sección religiosa tuvo otra vez una influencia notable en la comunidad poblana 

porque era quien juzgaba si las bases sobre las que se desarrollaba la sociedad 

estaban de acuerdo con el or

los primeros brotes de choque en busca de predominar sobre los demás y que en 

años siguientes continuaría.  

         El bienestar y la prosperidad a base del apoyo de otros estratos para conseguir 

puestos clave en la organización de la política y del ejército era esencial, por lo cual 

la modificación en los planes del mando estatal se debía a que buscaba allegarse de 

los suficientes aliados, capaces de hacer progresar sus crecientes tentativas de 

poder. Al igual que con los empresarios, que eran una entidad económica, cultural y 

socialmente afianzada a través de instituciones propias para su posicionamiento, la 

                                            
12 Pansters, Will. Política y poder en México. Formación y ocaso del cacicazgo avilacamachista en 
Puebla. 1937-1987. Centro de Estudios Universitarios de la Universidad Autónoma de Puebla, 1992. 
Colección Pasajes. Págs. 130-140. 
13 Manjarrez, 1999: 115. 



 24

iglesia tenía en común con ellos que el catolicismo era su fuerza de cohesión, una 

organización corporativista de la sociedad y una actitud bélica anticomunista por lo 

que estaba en plena colaboración con los oficiales gubernamentales. 

         El movimiento clerical fue encabezado por el controvertido y fanático arzobispo 

Octaviano Márquez y Toriz, quien se propuso imponer sus designios al dar órdenes 

sin contestación para el predominio de la religión sobre el poder civil, lo que duraría 

entre 1940 y 1970. El clima de intolerancia creado por él fue azuzado por la iniciativa 

privada y causó honda división en la sociedad poblana. Este célebre individuo afectó 

la mente de muchos jóvenes acomodados que, impactados por su fanatismo y 

anticomunismo a ultranza, lo secundaron en llevar a cabo su estrategia. Y se 

convirtió para ellos en guía e ídolo de aquella generación. Gracias a su atractiva 

personalidad y carisma, atrajo una gran cantidad de discípulos entre las clases 

acomodadas que paulatinamente se colocarían en envidiables ministerios del sector 

privado nacional. Para él, no había medias tintas debido a que no se podía 

igualmente ser católico y comunista. Ni se podían dar puntos intermedios 

determinando que no existían católicos que creyeran en Cristo pero no en la Iglesia. 

La am

castiga

a to el orden moral. Es esencialmente materialista, pues negando 

los valores espirituales todo lo reduce a la evolución de la materia. Socava  las bases 

                                           

enaza empezó al decir que todo aquel que decida seguir al comunismo sería 

do bajo penas muy severas. Según el arzobispo esto era el comunismo.  
 

Un sistema filosófico y político que destruye la personalidad humana, niega el orden 

espiritual, y por lo t n

mismas de la vida familiar. A todo trance pretende adueñarse del poder público para 

erigirse en estado.14 

 

         El malestar del episcopado mexicano se explicaba por la tolerancia 

demostrada del gobierno hacia el régimen de Fidel Castro y ante la amenaza de la 

expansión del comunismo en México. La dirigencia a cargo de Márquez y Toriz 

produjo una honda división que alcanzaría su mayor auge en los sesenta, sin 

importar en que área se actuaría porque la situación era preocupante. El objetivo del 

episcopado era debilitar a los grupos laicos y socialistas dentro y fuera del gobierno 

o en las grandes instituciones educativas para lograr las reivindicaciones cristianas, 

como fue en el caso de los libros de texto gratuitos en 1959 cuando al enterarse de 

 
14 Pérez Palacios, Gloria Angélica. Monseñor Márquez y Toriz. ¿Arzobispo olvidado o ignorado? Tesis 
de licenciatura en Historia. Universidad Autónoma de Puebla. 1999. Pág. 74. 
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las ediciones de lo l hacia el comunismo, 

 leer y 

e las escuelas y servicios 

docentes que integrarían un programa de centro educativo servicial para cada caso. 

s libros y aprovechando el terror genera

iniciaron una campaña de desprestigio a escala local y nacional. En suma, todo 

desembocaría que posteriormente las embestidas de ambos bandos se agudizaran.  

1. 2  EDUCACIÓN Y CULTURA. 
         El problema educativo de los cincuenta no radicaba en evaluar el aprendizaje 

sino en utilizar lo enseñado en las aulas. Entre una población que no tenía acceso a 

libros ni a periódicos, era razonable suponer que muchos de los alfabetizados tenían 

pocas oportunidades de aprovechar sus conocimientos y, en consecuencia, los 

olvidaba en uno o dos años. El analfabetismo no era un mal pedagógico debido a 

que era la consecuencia de condiciones sociales y económicas profundamente 

arraigadas. Para que el alfabeto tuviera algún significado había que ofrecer ventajas 

especificas en resultados prácticos, lo que no se lograba con maestros mal 

habilitados, pagados y capacitados únicamente con el hecho de que sabían

escribir. Así, 3 de 4 mexicanos estaban sin instrucción básica. La gran demanda en 

el campo, escasos profesores, sueldos bajos, frecuentes cambios de personal, 

nuevos programas y ausencia de infraestructura rural eran las constantes15.  

         En Puebla, el general Rafael Ávila Camacho estaba consciente de la carencia 

de escuelas, lo que resultaba ser un punto favorable para llevar a cabo sus 

objetivos. Meses después de tomar el cargo de gobernador, se hizo una 

reglamentación de la educación poblana. Se creó un consejo técnico estatal de 

alfabetización, en 1957, el cual trabajaría con resultados favorables hasta avanzar al 

primer lugar nacional en la cuestión educadora. En 1951 estaban inscritos 596, 810 

niños en 248 escuelas del estado y 77 particulares y se dio comienzo a la 

construcción de los afamados centros escolares Miguel Alemán en Cholula, Manuel 

Ávila Camacho en Teziutlán, Ciudad Serdán, Tehuacán, Matamoros y el Niños 

Héroes. Con la inauguración de este último centro escolar se sellaría un período de 

los Ávila Camacho con la educación de Puebla, buscando la continuidad. Para estas 

fechas, ya se tenía conformado el personal administrativo que colaboraría en este 

plantel. El gobernador asignaría como director general a un hombre ya 

experimentado en estas instituciones y que además colaboraría incondicionalmente. 

Se tendría un funcionamiento coherente y sistematizado d

                                            
15 Ruiz, Ramón Eduardo. México 1920-1958. El reto de la pobreza y el analbetismo. Fondo de Cultura 
Económica. México, 1977. Pág. 105. 
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Pero además tenía matices militares debido al abolengo avilacamachista, intentando 

relacionarse con la formación escolar desde la infancia.16 

         El pensamiento educativo de Rafael Ávila Camacho se apoyó en la hegemonía 

política existente, área propicia para el afianzamiento de su proyecto de los centros 

escolares. Al principio, se justificó como una necesidad educativa pero después 

sirvió para crear varias capas de intelectuales serviles que ayudarían al sistema 

político que regía la entidad. La gran inversión que se hizo para la construcción y 

mantenimiento de los planteles, como el CENHCH, era porque a los Ávila Camacho 

les gustaba ser centro de admiración de todos17. Esta estrategia continuó cuando los 

rrollo significativo en 

                                           

gobiernos posteriores le dieron continuidad al propósito educativo ahora en las 

zonas urbanas y rurales. 

         Las reformas revolucionarias fueron frenadas por los gobiernos 

avilacamachistas y sus representantes desde 1937, lo que motivó la manifestación 

de numerosos inconformes. Los primeros brotes de conflicto se dieron entre una 

izquierda basada en los principios de la revolución cubana y una derecha clerical 

alarmada por el avance del comunismo en diferentes órganos de representación18. 

La movilización ciudadana hizo que se reactivaran los proyectos que no se habían 

visto, por lo que escenario político dominante trató de controlar las protestas de una 

realidad era innegable y preocupante. Por ejemplo, el estado estaba con un gran 

rezago industrial con respecto a otras entidades del país. Este abrupto despertar 

hizo que se tomaran medidas concernientes a alcanzar un desa

la entidad. Fausto M. Ortega sería el encargado el encargado de fincar esas bases, 

aunque continuadas en forma radical por Antonio Nava Castillo. 

         Las bases de la educación superior moderna en Puebla se dieron a través de 

reglas que buscaban elaborar un férreo control político y disminuir la fuerte oposición 

estudiantil. Antes y después de la autonomía, el gobernador había sido la máxima 

autoridad de la universidad ya que por medio del subsidio controlaba a la institución. 

Su presencia fue vista como un halo de esperanza para que se otorgara más 

asistencia pues el presupuesto siempre era escaso, no había dinero necesario para 

cubrir aspectos como los sueldos de los maestros. Fue por eso que siempre se 

 
16 Hernández Medina, Silvia. ¿Los centros escolares fueron creados por una necesidad educativa o 

esis de licenciatura en Historia. Universidad Autónoma de Puebla. política de los años cincuenta? T
1995 Págs. 35-36. 
17 Hernández Medina, 1995: 50. 
18 García y Calderón, Roberto Arturo. La Universidad de Puebla, 1952-1961. Tesina de licenciatura en 
Historia. Universidad Autónoma de Puebla, 2003. Págs. 21-23. 



 27

esperaba incremento en el apoyo por parte de las autoridades estatales, aunque si 

obtenían el ansiado monto era una estrategia para extender el control que el 

gobierno ejercía sobre las autoridades universitarias19.  

         Después de enmendar conflictos con el Sindicato de Maestros Revolucionarios 

del Estado de Puebla (SMREP), el conductor avilacamachista tenía injerencia directa 

en las políticas administrativas y de enseñanza además de la adhesión del 

magisterio. Si bien el clan político sentó las bases de la transformación del Colegio 

del Estado en Universidad en 1939, después expidió una ley para someter a su 

conveniencia la designación del rector y revocar cualquier veredicto del consejo 

universitario. Con la designación del primer rector, en la persona de Manuel L. 

Márquez quien era asesor legal de la organización de extrema derecha los Camisas 

árquez, al igual que 

r

ntes niveles académicos no se hicieron por medio de 

discursos demagógicos sino a través de un extenso proceso en el que se fueron 

Doradas y pariente del arzobispo Márquez y Toriz, se trató de controlar la vida 

universitaria no sin antes encontrar la oposición de los inconformes que pensaban 

que la iglesia también tenía algo que ver. 

         Tradicionalmente, la universidad había sido un centro de agitación de masas y 

fue controlada por la marcada dependencia de recursos estatales, por lo que se 

consideró justificadas ciertas acciones de controlar nombramientos académicos o 

infiltrar elementos militares en la administración. Los estudiantes resistieron y 

expresaron dudas sobre la capacidad de mando de Manuel M

con la conformación del Pat onato y el Consejo de Honor, pues éstos se 

encontraban integrados por miembros pertenecientes a la burocracia, principales 

puestos económicos o ligados a la alta jerarquía de la iglesia.  

         La universidad poblana tradicionalista comenzó a hacer crisis ante los 

acontecimientos políticos locales, nacionales y mundiales. Los grupos políticos, al 

aprehender un pasado e intentar justificar su presente, buscaron aprovechar 

cualquier acontecimiento para mostrar su influencia en la sociedad, más aun cuando 

su poder se veía en dificultades. La obtención de la autonomía en 1956 no cambió la 

estructura de la vieja universidad porque no se pasó de la noche a la mañana a la 

excelencia, debido a que todos los vicios de la antigua estructura escolar se 

traspasaron a la Universidad Autónoma de Puebla. Los anhelados cambios ante los 

problemas financieros, la progresiva estructura estudiantil, la rígida disposición 

administrativa y los frustra

                                            
19 Márquez Carrillo, Jesús. Cátedra en vilo. Apuntes y notas de historia universitaria poblana. Centro 
de Estudios Universitarios de la Universidad Autónoma de Puebla, 1992. Colección Pasajes. Pág. 150 
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adaptando medidas que en verdad llevaran a una nueva universidad, lográndose 

hasta los años sesenta.20  

         Las rivalidades surgidas dentro del seno estudiantil tocaron otras esferas 

debido a que la importancia de la institución superior era vital como espacio de 

operaciones políticas, aunque la estrategia no sería del todo efectiva pues encontró 

seria oposición. Gran parte de organización educativa era de tinte militar, como en el 

caso del Penthatlón Deportivo Militar Universitario, lo cual demostró que el cambio 

radical debía estar desde dentro del organismo y los primeros pasos se dieron en los 

años cincuenta. Aunque debido a la estrecha relación entre los avilacamachistas con 

la iglesia y la burguesía conservadora, todos se oponían a las reformas educativas. 

La salida de los miembros de la milicia representó una seria impugnación a los 

métodos del gobierno y ocasionó en los estudiantes una mayor concientización y 

visión más crítica hacia el régimen imperante. Como prueba de ello, la mesa 

directiva de la Federación Estudiantil Poblana reunió a los representantes de las 

escuelas de físico-matemáticas, ciencias químicas, odontología y medicina para 

acordar suprimir al Penthatlón. Sin embargo, los principales directivos estudiantiles 

fueron desconocidos por la autoridad o se vendieron del lado del gobierno. Y por 

consiguiente, las huelgas y el apelativo de comunista les hizo atraerse la 

inconformidad generalizada. Por lo que estos años fueron de zozobra aunque sólo 

   

eran el principio porque en los sesenta revolucionaron el panorama en todos 

aspectos con el movimiento de 1968, y la historia sería muy diferente21.  

         En los cincuenta, y ya pasado el discurso legitimador de la Revolución 

Mexicana, el país tuvo que enfrentar las consecuencias propias de un rezago en 

diversos espacios de la vida. La agricultura, industria, educación y política tomaron 

nuevos rumbos porque si bien habían gozado de prebendas favorables, a partir de 

estos años el ambiente sólo aceptaría a los más aptos, modernos y eficaces. El 

complicado asunto dejó mal parados a la gran mayoría de actores. A cambio, el 

progreso del discurso tuvo sus últimos frutos a pesar de que se sostenía sobre una 

endeble base. Por lo tanto el campo vió crecer las ancestrales carencias, las 

escuelas fueron abandonadas y la moneda se devaluó. Dando como resultado una 

                                         
, Juan Fidel. El baile y la tinta. Sociabilidad y grupos políticos en la universidad 

poblana. (1956-1964). Tesis de licenciatura en Historia. Universidad Autónoma de Puebla. 1994. Pág. 
101. 

20 Pérez Espinoza

21 Azcué Bilbao, Karmele. El movimiento estudiantil poblano (1952-1957). Entrevista con Francisco 
Arellano Ocampo. Archivo Histórico Regional Universitario-Universidad Autónoma de Puebla, 1992. 
Págs. 13-17. 
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nación pobre y preocupada en tiempos modernos de auge y poderío. Los cambios 

sustanciales, la modernización y las ansias de recuperar la influencia perdida 

habrían de esperar tiempos mejores, lo que se presentarían disputas más cruentas y 

prolongadas.  

         En el campo del arte, las perspectivas no deparaban buenas esperanzas 

aunque se tenía fe sincera en que las artes poblanas tuvieran destacado papel en el 

ámbito nacional. En los años de 1942-1945, el gobernador Gonzalo Bautista se 

interesó en contar con un grupo de música representativo para la entidad y fue así 

como apareció la orquesta sinfónica de Puebla, a cargo del maestro Francisco 

Reyna Reguera. Aunque después se suspendieron los subsidios para sus acciones. 

En 1957, reinició con otro apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes por instrucción 

a situación se explicaba porque los planes estaban atrasados con 

adelanto musical 

del director Carlos Chávez y estaba al mando de Jesús Reyes. Otros conjuntos de 

prestigio fueron la Orquesta Sinfónica de la universidad en 1953, el Coro de 

Madrigalistas del Conservatorio de Música y Declamación del estado en 1958 y la 

Orquesta Sinfónica del Conservatorio en 1960. 

         Sin embargo, la perspectiva era negativa a pesar de los múltiples esfuerzos 

por destacar en forma individual o colectiva. Había músicos competentes pero 

dedicados únicamente a la enseñanza de la música y no a la ejecución. No se 

contaban con los subsidios suficientes para contratar a maestros afamados 

provenientes de sitios e instituciones de reconocida capacidad. Tampoco 

aparecieron las reformas tendientes a fortalecer y dejar cimentado el crecimiento 

musical. L

respecto a otras escuelas, aunque en los años de 1952-1977 la perspectiva cambió 

con la dirección del conservatorio por Fausto de Andrés y Aguirre, porque se 

estructuraron y firmaron convenios para la mejora de la planta de maestros y 

materias. 

         No obstante que en la ciudad ya existía una institución que impartiera la 

educación musical oficialmente, como lo fue el Conservatorio de Música y 

Declamación del Estado de Puebla, nunca se pudo tener un 

importante en el estado. Por ello son escasos los músicos, compositores y 

ejecutantes educados en el conservatorio del estado o formados en la entidad, ya 
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que generalmente habían realizado sus estudios y composiciones en el 

conservatorio nacional de música o conocidos en otras latitudes.22 

         En el campo de la literatura, a pesar de contar con varios años de intensa 

labor, en que todas las agrupaciones de una u otra escuela habían dedicado sus 

mejores esfuerzos a la conquista de un nombre literario. Apenas si eran tres las 

figuras que Puebla había aportado al patrimonio de las letras mexicanas al jugar un 

papel destacado: Federico Escobedo, Rafael Cabrera y Gregorio de Gante. Otros 

ersaba 

                                           

nombres importantes fueron Enrique Cordero y Torres, Miguel Marín, Ernesto 

Moreno Machuca, Nicolás Reyes Alegre, Juan Porras Sánchez, Ignacio Ibarra 

Mazari, Gastón García Cantú, Carlos Ibarra, Delfino C. Moreno, Gabriel Sánchez 

Guerrero, Salvador Fidel Ibarra, Florencio Carrillo Álvarez, Ramón Palacios, José 

Recek Saade, Juventino Sánchez de la Vega y mujeres como Flora Otero Revilla, 

Ivonne Recek y Elena Garro.23  

         Los escritores reflejaban en cada una de sus obras la atracción de las grandes 

ciudades modernas, aprecio por la patria y la localidad de residencia que eran 

reforzados fotografías de los habitantes y los escenarios más típicos. Grupos 

literarios como la Bohemia Poblana y el Ateneo de Puebla aglutinaban a selectos 

representantes de la cultura con un énfasis en la entidad con resultados parciales en 

áreas como poesía, historia, pintura, música y canto. Cuando la literatura pasaba por 

sus mejores épocas con base a notables figuras jóvenes, la contradicción v

en que los ambientes de aprecio y discusión únicamente eran las universidades y el 

mundo intelectual porque la gente común apenas leía aun cuando las extensas 

campañas de alfabetización eran impetuosamente promovidas. No obstante, una 

crisis de producción intelectual era notable a pesar del prestigio conquistado por las 

mejores pero reducidas plumas. Aunque los más optimistas creían que la situación 

mejoraría con nuevas generaciones de escritores en un futuro desalentador. 

         En el teatro, las primeras condiciones adversas fueron disminuyendo 

gradualmente porque las obras que se hacían eran tomadas más bien como un 

pasatiempo. Al principio se ensayaba durante una semana cualquier obra que fuera 

graciosa y atrayente pero de sencilla trama. Se alquilaba un decorado modesto, se 

vestía a los participantes con la ropa de algodón y todo estaba listo para ofrecer una 

 
22 Kuri Trujeque, María Delta. El Conservatorio de Música y Declamación del Estado de Puebla. 1917-
1967. Tesis de licenciatura en Historia. Universidad Autónoma de Puebla. 2001. Pág. 93. 
23 Esparza, Antonio. “La literatura poblana en el siglo XX” en Varios autores. Puebla en la cultura 
nacional. Gobierno del Estado de Puebla-Universidad Autónoma de Puebla, 2000. Colección 
Cuadernos del Archivo Histórico Universitario. Pág. 98. 
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temporada formal de teatro. Pero después de algunos años, la manera de hacer 

teatro tomó otro aspecto: el de una obra formal, bien preparada. Se pensó que la 

utilería debería ser adecuada al ambiente así como el trabajo de los participantes 

debía ser más responsable para el público, que también empezaba a exigir calidad 

sin importar la vasta o escasa experiencia de los actores. Desde entonces, el 

aspecto del teatro que se hacía en Puebla cambió totalmente a pesar de que la base 

era el tradicional repertorio español que seguía inalterable.24 Y desde la fundación 

del Teatro Universitario y del departamento de expresión artística se fueron 

gestando las primeras iniciativas para contar con una representación de valía para 

años venideros. Teniendo como elementos a los poetas y literatos mas reconocidos 

on una producción de obras y escritos considerables, el siguiente punto sería 

aprove

embar

directo

en rev

en su 

La falta de difusión de la historia de nuestra patria chica, de las obras literarias y 

científicas de abiduría en los 

de sus posibilidades. Pero en lo relativo al 
                                           

c

charlos para llevar a escena las notas características de la entidad. Sin 

go, fueron escasos los recursos gubernamentales que se les asignaron a 

res y participantes. Los interesados continuaron y subsistieron porque creían 

italizar el teatro, aunque los espectadores no les ayudaron significativamente 

labor de cultura y educación colectiva.25 

 

 los nacidos en Puebla y de los que formaron su s

planteles de esta angélica ciudad, hará exclamar a los jóvenes y aún a muchos 

adultos poblanos, cuando lean los nombres de las calles que llevan los nombres de 

estos egregios poblanos o conozcan los monumentos que les erigieron ¿Quiénes 

serían estos ilustres desconocidos?.26 

 
1. 3  CALLES, TRANSPORTE Y COTIDIANIDAD. 

         En los cincuenta, la estructura de la sociedad y de la ciudad se modificó 

notablemente a diferencia de años anteriores porque las necesidades se 

incrementaron en forma drástica, como resultado de la expansión del contorno 

urbano. Ante ello los gobiernos en turno, a pesar de estar encabezados por el grupo 

avilacamachista, atendieron en la medida 
 

24 Ibarra Mazari, Ignacio. “El teatro en Puebla” en Varios autores. Puebla en la cultura nacional. 
Gobierno del Estado de Puebla-Universidad Autónoma de Puebla, 2000. Colección Cuadernos del 
Archivo Histórico Universitario. Pág. 47. 
25 Ibarra y Pedraza, María Eugenia. “El Teatro Universitario de Puebla”. (Los orígenes) en Memorias 
del segundo coloquio sobre Puebla. Gobierno del Estado de Puebla, 1992. Colección Quinto 
Centenario. Pág. 464. 
26 Romano Moreno, Armando. Anecdotario estudiantil. Volumen II. Universidad Autónoma de Puebla, 
1985. Colección crónicas y testimonios. Número 4. Pág. 365. 
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cambio generacional, el panorama no parecía serle alentador debido a que la 

situación no la tenía en su dominio y recurrió a la fuerza para demostrar que aún 

contaba con el poder suficiente, por más endeble que se mostrará. Así áreas como 

las calles, colonias, servicios públicos, transporte, seguridad y las artes probaron 

que la ciudad y su entorno eran cambiantes y las deposiciones debían brindar 

opciones coherentes con el ritmo de vida. 

         La distribución de las nuevas colonias reflejaba rumbos distintos donde la 

población encontraba acomodo para seguir con su vida. Esto motivó que la ciudad 

creciera y se viera nutrida de gente deseosa de ser partícipe de nuevas 

oportunidades para mejoras económicas. La implementación de nuevos espacios 

poblacionales también modificó las rutas del transporte y creó otras por la demanda 

de los habitantes, aspecto que derivó en más extensión y costo del transporte, como 

señal del reciente orden urbano. El crecimiento de la ciudad, la ruptura de sus 

fronteras, los procesos migratorios, la escasa modificación de la ubicación de los 

centros de consumo y la localización industrial ensancharon las distancias entre un 

punto y otro. La superficie urbana en 1950 era de 14.6 km2 y posteriormente en 1960 

de 21.0 km2, con lo que se mostraba el intenso camino de urbanización con 40 

colonias nuevas y 2 fraccionamientos. Entre 1940 y 1960 habían 58 colonias 

nuevas, 12 000 manzanas y 13 300 predios nuevos. En 1950, el total de habitantes 

era de 226, 664 y la cifra para 1960 era de 305, 496 habitantes. Los límites de 

Puebla marcaban al norte entre calles 13 norte y 4 norte donde existían las colonias 

Guadalupe y Cuauhtémoc, llegando hasta la avenida 52 poniente. Al sur entre calles 

11 sur y 4 sur en las colonias Chula Vista y el Carmen terminado hasta la avenida 33 

poniente. Al oriente entre las avenidas 22 oriente y 4 oriente en las colonias 

Humboldt y Hogar del Empleado hasta rebasar la calle 24 sur. Al poniente entre las 

avenidas 14 poniente y Reforma hasta la colonia Amor y en la casi misma dirección 

al sur la colonia Villa de los Ángeles entre la avenida 23 poniente y 33 poniente 

limitando con la calle 37 norte-sur respectivamente.   

         Las calles, al principio de piedra de bola y luego pavimentadas, eran los 

medios de contacto de la sociedad por contar con los establecimientos de la venta y 

compra de varios productos. Para ello, la pronta estructuración de la nomenclatura 

cardinal y numérica y las indicaciones de circulación dependían de la ubicación 

cercana o lejana de los barrios del centro de la ciudad. Entre las colonias más 

importantes estaban América de la 14 y 16 oriente entre las calles 34 a 24 norte, 
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Amor de la 31 a 33 norte entre avenida 2 a 6 poniente, Anzures de la calle 16 sur y 

avenida 27 oriente, Aquiles Serdán entre las avenidas 2 a 14 poniente a la altura de 

la 41 norte, Aviación entre las calles 20 a 24 sur entre las avenidas 15 a 21 oriente, 

Azcarate entre las calles 20 a 24 sur entre avenidas 7 a 13 oriente, Azteca de la 16 

norte entre la avenida 16 oriente, Belisario Domínguez de las calles 31 a 49 sur 

entre 13 a 25 poniente, Bella Vista de la 21 a 24 sur entre 21 a 27 oriente, 

Bugambilias en la carretera a Valsequillo en el kilómetro 3, Chula Vista de la 3 a 11 

sur entre 25 a 37 poniente, Maestro Federal de la19 a 25 norte entre 17 a 27 oriente, 

Carmen de la 16 de septiembre a 6 sur entre 17 a 27 oriente, Gabriel Pastor de la 3 

a 11 sur entre 37 a 43 poniente, Volcanes de la 15 a 19 sur entre 31 y 33 poniente, 

esurgimiento de la 24 a 30 norte entre 21 oriente y Santa Maria de la 5 a 13 norte 

entre 3

San M

fraccio

Resur

sureste aparecían Motolinía, Franci
 

 25 sur 

y 7 poniente, ahí había una rotonda y lo que seguía era puro cerro, no había nada de 

casas ni de nada. Otra colonia muy retirada era la Santa María. También Zaragoza, 

 y la zona de fábricas otras 

                                           

R

0 a 52 poniente. En el noroeste estaban las colonias Amor, Tierra y Libertad, 

atías, Morelos, Santa María y Guadalupe. En el noreste Cuauhtémoc, 

namiento San Francisco, Loreto, 10 de Mayo, Porvenir, Humboldt, Zaragoza y 

gimiento. Del suroeste estaban Santiago, Chula Vista y Carmen. Y en el 

sco Villa, Aviación y Azcarate.27 

De pasaje eran 5 o 10 centavos. Las corridas eran cortas porque las colonias eran 

muy pocas y hasta ahí llegaban los autobuses. La colonia Amor daba hasta la

Aviación y luego hasta el Carmen. Ya después vino Chula Vista y San Baltasar. Todo 

era pura terracería. Pero había mucha seguridad, usted podía estar hasta las diez, 

once y la una de la mañana y podía caminar tranquilo desde San Antonio, la antigua 

90, y se podía ir hasta su casa en el centro y no había problema. Iban a las cantinas 

y no habían muchos golpes. Era muy calmada la gente de entonces28. 

          

         La complejidad del crecimiento urbano, la instalación de zonas fabriles y el 

establecimiento de nuevas colonias de tipo obrero y popular, sin que éstas 

estuvieron dotadas de un servicio adecuado, hicieron posible la diversificación de las 

funciones del camión: se trasladó por igual a amas de casa, estudiantes, obreros y 

empleados indistintamente. Si bien ya estaban el ferrocarril que desde 1890 había 

conectado Puebla con Cholula, Huejotzingo, Panzacola

 
27 Pérez Estrada, 2000:18-27. 
28 Entrevista a Carlos Figueroa Martínez. 10 de julio de 2003. 
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espacios aparecieron. El tranvía contaba con 6 rutas Circuito–Estaciones, Santiago-

Panteón de la piedad, Estaciones-la Luz, Panteón Municipal-Fábricas, Rancho 

Colorado-San Felipe, Carmen-San Francisco principalmente para el traslado de la 

fuerza de trabajo de las fabricas. También estaban las Calandrias o taxis impulsados 

por mulas. En 1918, aparecieron las primeras camionetas impulsadas por motores 

de combustión interna conocidas como “cajas de puro”. 

         Las primeras sociedades camioneras se sucedieron un tras otra. En 1920 

aparecieron la Unión de camioneros de Puebla y la Sociedad Cooperativa Rápidos 

de Puebla, en 1938 la Sociedad Cooperativa de Autotransportes de Pasajeros 

Mayorazgo y la Sociedad Cooperativa la Unión-Mercados y en 1945 la Alianza de 

Camioneros de Puebla. Para la normalización de las unidades se contaba desde 

1943 con el reglamento de tránsito como marco jurídico para los caminos, permisos, 

costo y paradas. Ante las demandas laborales y tomando la experiencia de otros 

espacios laborales, los trabajadores del volante se agruparon en uniones y 

de 5 kilómetros pasaron a contar con 13 kilómetros y de 4 a 14 unidades. En cambio 

sindicatos en busca de mejoras salariales y laborales. En 1931 estaba el Sindicato 

Único de Choferes, Cobradores y Ayudantes de la ciudad de puebla. En 1947 el 

Sindicato de Choferes, Cobradores y Similares de las líneas circunvalación-Puebla 

COCM. En 1943 el Sindicato de Choferes, Cobradores y Similares de la línea  

interurbana Libertad Cuauhtémoc y anexas. Y en 1945 el Sindicato de Choferes, 

Cobradores y Similares de la línea autobuses América de la ciudad de puebla. 

         Así la ruta circuito-fábricas abarcaba 28 500 metros, la Libertad-Cuauhtémoc-

Estación nueva 28 kilómetros; la Aviación-Panteón-Chula Vista 25 500 metros, 

Santa María-Chula Vista-San Baltasar de 16 300 metros, la Garita-Panteón y anexas 

15 500 metros, Mirador-Zócalo-Los Ángeles de 15 kilómetros, Analco-Zócalo-la 

Junta de 13 700 metros, Santa María-Remedios de 10 500 metros, Ciudad Militar 

Zaragoza de 10 kilómetros, Rápidos de Puebla de 10 kilómetros, América-Zócalo-

Estaciones de 9 kilómetros, Santa María-Rojo Plata de 8 kilómetros, Circuito-Rojo-

Santa María de 8 500 metros, Beneficencia-Carmen de 7 kilómetros, Circuito Central 

de 7 400 metros, Carmen-San Antonio de 7 kilómetros y San Francisco-Zócalo-

Parral de 5 kilómetros 700 metros. Así los ejemplos de Remedios-Santa Maria, 

Central-San Matías, Santa Maria-Rojo Plata, Circuito Rojo-Santa Maria, Circuito-

Central, San Antonio- Carmen, San Francisco-Parral, Beneficencia-Carmen que eran 

las líneas Xonaca-Fábricas, Libertad-Cuauhtémoc, Garita-Panteón, Aviación-
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Panteón pasaron de 14 a 28 kilómetros y de 1 hasta 25 unidades.29 Entre 1947 y 

1959 el sector del transporte pasó de contar con sólo 72 unidades para después de 

algunos convenientes se lograron 256 unidades en 17 líneas establecidas 

dependiendo de lo cercano o lejano del sitio a transportar. El costo del pasaje varió 

en 1949 de 15 centavos, en 1956 de 20 centavos y en 1958 de 25 centavos. Y como 

caso especial se trajeron innovaciones como las cajas cobradoras en 1948 que en 

1953 desaparecieron por las presiones de chóferes y cobradores y en 1960 

 ubicación cercana a los ríos 

                                           

unidades con doble puerta que no tuvieron éxito por su limitada utilidad. Pero el uso 

intensivo del equipo, escasa inversión en su renovación, enfrentamiento con 

usuarios, esperas prolongadas, suspensión del servicio y desviaciones de ruta 

mermaron el cauce del sistema de transportes. 

         El incremento poblacional produjo una concentración en los servicios por la 

densa cantidad de habitantes que, emigrados del campo, se dedicaron a buscar 

empleo en las fábricas. La población urbana creó la incorporación de nuevos 

espacios citadinos, que comenzó desde principios de los cuarenta, con los casos de 

las colonias Santa María, Libertad y Cuauhtémoc. Entre 1940 y 1960 aparecieron 

600 empresas industriales en las colonias América, Azteca, Cristóbal Colón, Hogar 

del Empleado, Humboldt, Santa Bárbara, Vista Hermosa, Mártires de Chicago y en 

los barrios de San Francisco, Acocota y Remedios. Lo que propició el surgimiento de 

colonias de influencia fabril como Mayorazgo30, el Cristo, Zaragoza, Resurgimiento, 

Atoyac, Xonaca, Xanenetla, Porvenir y Chamizal por su

San Francisco, Atoyac, Alseseca, arroyo de Xonaca y la colonia Santa María y el 

barrio del Refugio. Además de que entre 1951 y 1960 aparecieron 55 sociedades 

dedicadas a la construcción que vendrían a ofrecer nuevas perspectivas de empleo, 

con lo cual la demanda de transporte iba en aumento.  

         Dentro de los servicios públicos, el caso de los panteones ofrecía perspectivas 

sobre la necesidad de ubicarlos en la periferia o en lo rural porque la ciudad se había 

extendido y era obligatorio preservar la higiene pública. Sin embargo con el 

crecimiento de la ciudad, los conflictos bélicos y las constantes epidemias esto no ha 

sido posible. Si bien ya estaban los panteones del Carmen, Xanenetla, San Javier, 

 
29 Tecuanhuey Sandoval, Alicia. Las relaciones laborales en el sistema de transporte colectivo de la 

e esta colonia consultar Amador Martínez, Ángel. Vida cotidiana e historia de una colonia 

ciudad de Puebla. 1945-1960. Tesis de licenciatura en Historia. Universidad Autónoma de Puebla. 
1994. Pág. 48. 
30 Sobr
obrera: Mayorazgo. 1931-1946. Tesis de licenciatura en Historia. Universidad Autónoma de Puebla. 
2003.  
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Concordia, San Francisco, San Antonio, Merced y el famoso Panteón Municipal o 

Agua Azul inaugurado el 6 de mayo de 1880 las urgencias exigían otros ambientes. 

Las premisas de poca higiene de la población, la mortalidad, los brotes de epidemias 

y la mala planeación urbana fueron los elementos determinantes en la vida cotidiana 

de los habitantes de Puebla, y que distintos gobiernos debían atender.31 

         La ciudad se modificaba gradualmente por la creciente urbanización aunque 

los servicios eran una preocupación persistente, caracterizando a la década 

estudiada como una etapa contrastante. El crecimiento citadino no sólo se produjo 

por mantener la pauta de lo que sucedía en la capital y evidentemente era producto 

de buenos tiempos en los negocios de magnates locales. En 1948 se dio la 

construcción del fraccionamiento Chula Vista y ofrecía mercado, escuela, luz, 

 del trabajo diario en casa al eliminar paulatinamente el 

                                           

teléfono y transporte cercanos. En 1949, la Paz ofrecía los espacios más exclusivos 

para la sociedad por estar urbanizado y poseer alumbrado ornamental de lujo, agua 

en abundancia, magnífico drenaje y los paisajes más bellos. No obstante que la 

estrategia consistía en notables modificaciones, la realidad de los barrios populares 

era que la gran mayoría estaba sin servicios básicos.  

         Entre los años de 1949 y 1955, la fabricación y comercialización de nuevos 

aparatos electrodomésticos marcó un cambio tecnológico en la vida cotidiana al 

hacer más fáciles y rápidas las tareas del hogar. De esta forma, la limpieza y la 

alimentación tomaron ambientes diferentes a partir de conocimientos tendientes a 

solucionar los problemas

carbón, el petróleo y la leña y ofrecer eficaces mecanismos. Se pasaron de 

calentadores de tractolina y petróleo al de gas para el baño diario, del brasero a la 

estufa de gas y el horno eléctrico, de las hieleras al refrigerador eléctrico, del metate 

a la licuadora, de la escoba a la aspiradora, del lavadero a las lavadoras automáticas 

y la plancha eléctrica32.  

         La gente de los cincuenta podía ir a comprar diferentes productos a varios 

sitios dependiendo de la calidad, honorarios y ubicación de los habitantes. Espacios 

muy concurridos eran los mercados de la Victoria, el Alto, el Parral, el Carmen, la 

Luz, Santa María, Carmen Serdán, Melchor Ocampo, Venustiano Carranza y el 

Parián. Tiendas como la Sorpresa, Iberia, Boulevard, Almacenes Rodríguez, Gran 

 
31 Aguilar Rosales, Verónica. Los panteones civiles en Puebla. La Piedad (1890-1950). Tesis de 
licenciatura en Historia. Universidad Autónoma de Puebla. 2002. Pág. 43. 
32 Matute Aguirre, Álvaro.” Prontuario de revoluciones domésticas” en Nuestra Historia. Gaceta del 
Centro de Estudios del Porfiriato. Enero de 2001. Tomo IV. Número 44. Págs. 13-21. 
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Rosario, Perfecta, Casa Ibáñez, Havre, Fábricas de Francia, Precios Bajos, Parisina, 

el Refugio, Nueva España, Nuevo Siglo, Puerto de Veracruz, Pabellón Mexicano, la 

Paz y Salinas y Rocha. En estos lugares se podían adquirir mercancías para la 

despensa, juguetes, ropa, relojes, muebles, enseres domésticos como comedores, 

baterías de aluminio, recámaras, máquinas de coser Singer, radios RCA, 

refrigeradores Kelvinator y Westinghouse y televisores Backwrith y Majestic. 

       La cocina poblana siempre se ha distinguido por la variedad y modos de 

prepar

Los e

molote

grata 

en sitio

 

acos poblanos, las rajas 

l revoltijo, los formidables guisotes de Noche Buena y los platos culinarios 

Santa, hechos expresamente para violar todas las vigilias. Famosos son 

cha libre, los programas 
                                           

  

ar una gran cantidad de platillos para el gusto de los residentes y visitantes. 

jemplos del mole, chiles en nogada, tacos, cemitas, camotes, capitulados, 

s, pelonas, chalupas, chanclas, mancha manteles y pambazos reflejaban la 

impresión de quienes los degustaban lo mismo en restaurantes famosos que 

s de venta popular. 

Puebla se ha distinguido siempre en la República por su gourmandisse, por la 

riqueza y variedad de sus guisos, por el refinamiento de su pastelería. Legendarios 

son en todo el país el “mole de Puebla”, el pipián, los t

poblanas, e

de Semana 

también los dulces de la angélica ciudad llevados al paladar de los profanos por las 

místicas manos de las monjas de Santa Clara... El Estado de Puebla es, al mismo 

tiempo, gran productor de pulque y esta bebida se vende con abundancia en toda la 

región... Alguien dijo: dime como comes y te diré como piensas. Yo digo: dadme una 

cazuela de Puebla y diré que comen los poblanos33. 

 

         Para estos tiempos, los medios de comunicación en sus nutridas ramas 

jugaron un papel destacado por los deseos de empresarios favorecidos por los 

gobiernos federales y estatales. En Puebla las estaciones de radio como la XEW, 

XEQ, XETH, XECD y XEHR daban cuenta de los sucesos trascendentales así como 

los diarios La Opinión, Universal, Heraldo, la Afición, Esto, Sol y la Voz de Puebla; y 

desde el 11 de diciembre de 1954 con el canal 4, la televisión apareció gracias a las 

pretensiones de Rómulo O´Farrill34. Con base a componentes de éxito como las 

radio y telenovelas, los partidos de beisbol, futbol, box y la lu
 

33 Dr. Atl. Las artes populares en México. Instituto Nacional Indigenista. México, 1980. Serie Artes y 
tradiciones populares, número 1. Pág. 158. 
34 En cuanto a este canal, la sede fue el restaurante el Merendero a las 21:00 horas y contó con la 
presencia del gobernador Rafael Ávila Camacho, el locutor Pedro de Lille y los artistas Rosa de 
Castilla, Joaquín Pardave, el Mariachi Vargas y la orquesta de Venus Rey. 
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de variedades musicales, de comedia y las noticias los medios se volvieron 

constantes en los hogares mexicanos y forjaron una forma de comunicación 

destinada a las grandes mayorías. Estaban dirigidos para la información, superación 

y entretenimiento aunque muchos de los propietarios tenían nexos con el régimen 

imperante por lo que las opiniones vertidas representaban la propaganda de un plan 

político o la descalificación de ciertas personas non gratas.  

         La entrada de la modernidad produjo que se iniciara un intenso camino urbano 

y uno de sus ejemplos fue el uso del automóvil, aunque sólo para los 

económicamente pudientes. Si bien el ritmo de la ciudad era lento con respecto al de 

la capital del país, el sector automotriz puso un freno a este caso a través de los 

tenaces dividendos de empresarios por ver acrecentar sus ganancias, aprovechando 

los buenos tiempos. Los casos de Venancio Gil Anguiano y Rómulo O´Farrill quienes 

ala, 

se dedicaron a la venta de autos como Overland, Hudson, Dodge, Studebaker, 

Packard, Cadillac, Oldsmobile, Buick y Chevrolet demostraron que la entidad había 

crecido en importancia. Esto debía reflejarse en un ascenso en varias ramas aunque 

los mismos niveles quisieron mantenerse en un lugar bastante cómodo y no 

aprovechar la coyuntura que permitió el fortalecimiento de otras entidades, lo que 

resultó en una serio estancamiento.  

         La vida de los habitantes debía ajustarse a las interrogantes que planteaban 

los cambios sustanciales del país en un intento por desarrollar el espacio urbano, y 

la cotidianidad no podía ser la excepción. Mientras tanto los espacios populares de 

convivencia derivaban del tipo de persona, espacio y precio por lo que la variedad 

era significativa. Algunos preferían restaurantes, pastelerías y cafeterías como el 

Café del Prado, San Carlos, el Fénix, Flor de Puebla, Princesa, Dulce Alianza, nuevo 

Lido. Asistir al Museo de Historia Natural abierto en 1956 o al de la Revolución 

Mexicana inaugurado en 1960. Y en el caso de los visitantes como agentes viajeros 

y hombres de negocios o de la política se alojaban en los varios hoteles que se 

distinguían por la elegancia, fama, estilo afrancesado, comodidad y estupendo 

servicio como el Gilfer, Macloire, Arronte, América, Italia, del Jardín, Gran Hotel, 

Colón, Embajadores, Barcelona, Venecia, Lux y Nacional.  O acudían a los baños 

públicos por también ser propicios para la práctica del box o de la lucha libre y 

presenciar los entrenamientos de famosos deportistas que diariamente acudían al 

Estrella, Ángel, San Juan Bautista, Necaxa (de los preferidos y famosos por sus 

modernas instalaciones), San José, Refugio, Paseo Bravo, Neptuno, Capor
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Santiago, Guadalupe, Tres Marías, Cascada, Torreblanca y San Miguel. Existiendo 

igualmente la posibilidad de charlar en los varios tendajones que, aparte de 

abarrotes, expedían una amplia variedad de productos para hacer más amena la 

plática. Los rones Batey y Potrero, las cervezas Don Quijote, Caballito y Corona, los 

refrescos Extra Poma, Pinocho, Quemón, Superior, O´key, Coca-Cola, Squirt, 

Pascual, Neo Ferro, Jarritos, Canada Dry, Pep y los cigarros Del Prado y  Lords. 

         La década de los cincuenta representó la crisis del viejo cine de charros, 

cómicos, rumberas, prostitutas, madres abnegadas y se afianzó la empatía de la 

industria con el proletariado de la ciudad y la abundante clase media para lo cual era 

básica una figura descollante. Mientras tanto los filmes de la época se dirigieron a 

conservar las buenas costumbres, la estructura familiar y el deber social del 

gobierno de velar por sus guiados que en el caso de los jóvenes propugnaban 

mayormente por los cambios. Películas nacionales como el Cuarto Mandamiento, 

Mártir del Calvario, Una Familia de Tantas, Callejera, Felipe de Jesús, el Proceso de 

Cristo, Azahares para tu boda, Susana, Carne y Demonio, el Derecho de Nacer, Mi 

esposa y la otra, Acá las tortas, La Ilegítima, Maldita Ciudad, Con Quien Andan 

Nuestras Hijas, las Tres Perfectas Casadas, Esposas Infieles, ¿A dónde van 

nuestros hijos?, Hijos del Divorcio, Senda prohibida, Nazarín, Ellas también son 

rebeldes y Mañana Serán Hombres reflejaban que el país estaba inmerso en las 

corrientes tradicionales del hogar, la iglesia y la moral. Pero algunos individuos 

estaban decididos a transformar el panorama social aunque junto a ellos estuvieran 

los sectores conservadores y de tradición elitista preocupada por mantener las 

circunstancias de hasta entonces, no importando la forma ni la manera de lograrlo.  

         Si bien las anteriores circunstancias eran básicas, también lo fue la aparición y 

la muerte de un individuo que desde estos tiempos se volvió clásico para la sociedad 

por las características y el tipo de habitante representado en los filmes en que actuó, 

convirtiéndose en mito nacional. Con la presencia de Pedro Infante Cruz, se daría 

una conciencia urbana definitiva a las anteriores premisas al encarnar el nuevo 

arquetipo para trabajar con las historias de los problemas citadinos. De paso, se 

convirtió en el máximo ídolo popular, en detrimento de otras figuras, por la 

identificación plena con el público del campo y de la ciudad preferentemente. Si bien 

estaban otros famosos actores y cantantes mexicanos como Arturo de Córdova, 

Pedro Armendáriz, Ramón Armengol, Emilio Tuero y Jorge Negrete o extranjeros 

como Clark Gable o Tyrone Powell el muchacho de Sinaloa logró la identificación 
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plena no obstante tener una breve carrera artística y no ser tan joven. Infante logró 

colocarse dentro de los primeros planos de la fama y con su deceso en 1956 

empezó su leyenda cinematográfica porque gracias a sus cintas, canciones y 

sencillez se convirtió en el preferido al encarnar lo mismo al carpintero, mecánico, 

ranchero, militar, huasteco, millonario y agente de tránsito que al músico, cantante, 

sacerdote, norteño, limosnero, empresario, indígena y boxeador.   

         A partir de 1953, la sociedad nacional tuvo que dar cabida a la nueva 

generación de habitantes que por su edad e inquietudes estaban en busca de 

espacios propios de expresión y se mostraban críticos del mando imperante. La vida 

de los adultos, surgida después de la Revolución, se mostraba como el modelo que 

los cientos de adolescentes tenían que seguir si deseaban un estilo de vida 

conformista y conservador en el cual podían reconocerse como hombres y mujeres 

de bien. Sin embargo, aprendieron a dejar de creer en los pilares básicos de la 

estructura hogareña como el trabajo rutinario, la convivencia familiar y las reglas del 

clero porque había que encontrar otro sentido fuera del tradicionalmente impuesto 

por madres, padres, maestros y tutores. La rutina de ir a la escuela, a la universidad, 

hacer carrera profesional, tener un matrimonio estable pero aburrido y asegurar la 

vejez ya no convencía a la mayoría. Dentro de la estructura que propició las 

modificaciones se encontraban personajes políticos y artísticos que, a pesar de una 

fragmentada trayectoria, se convirtieron en íconos de estos años y masiva influencia 

posterior. Figuras como Elvis Presley, James Dean, Martín Luther King, Fidel Castro 

y Ernesto Che Guevara motivaron que los jóvenes mexicanos adoptaran a su estilo y 

economía la playera blanca, copete, crepé, crinolina, chamarra de cuero, pantalones 

vaque

a ser 

confirm

era una r

infundadas

l deseo de ser querido; el 

no querer salir de sí mismo y un anhelo mudo de comprensión, de amistad y de 

cariño, la aversión a todo énfasis, frase hueca y cliché junto con el rechazo a la 

ros, la fascinación por el rock´roll, los autos y motocicletas. Esta moda empezó 

seguida en las escuelas y universidades para ser difundida a gran escala 

ando que para ese tiempo las actitudes de vestir, hablar, ver, oír e informarse 

ealidad muy distinta hasta entonces a pesar de las descalificaciones 

. 
 

Adaptarse por cualquier medio al mundo y al desdén por el mundo, el ansia de 

independencia, una fría seguridad y el sentimiento, casi infantil, de encontrarse 

desamparado, de indecisión perpleja, un ácido egoísmo y e

opinión publica  prefabricada, indiferencia y autocompasión, pasividad y la necesidad 
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de estar ocupado inc  y huir de sí mismo; la 

e las 

aratas hasta las más caras, de las de origen popular hasta las opulentas, de las 

familia

hasta 

con un
 

anzaron el estrellato: Pedro Infante con su personaje de “Pepe 

el Toro” y German Valdés “Tin Tán”. El mambo fue el baile del alemanismo. Su 

 cual los bailes, el box, la 

esantemente para evitar el aburrimiento

pasión por el consumo y la creciente sensación de vacío interior, el apartamiento de 

las grandes metas sociales y el dolor secreto por la falta de sentido, más la búsqueda 

de él.35  
1. 4  DIVERSIONES Y DEPORTES. 

         Entre las diversiones que tenían los poblanos las categorías iban desd

b

res hasta las de índole exclusivamente para adultos, de horarios matutinos 

las de corte nocturno. Aunque todas en sus distintas manifestaciones contaron 

 publico asistente a los diferentes sitios habilitados para las variedades.  

Durante el alemanismo la sociedad tenía varias opciones de entretenimiento. En el 

cine empezaban a tomar auge los melodramas de rumberas y cabareteras conocidas 

como exóticas. Entre las más populares, con todo y la censura, destacaba Tongolele. 

Quienes no gustaban de este tipo de películas, podían acudir a los estrenos de dos 

actores que pronto alc

creador Dámaso Pérez Prado, llegado de Cuba, rápidamente mexicanizó el ritmo y 

pronto se escucharon los famosos mambos dedicados a los ruleteros, al Politécnico 

o a la Universidad.36 

 

         En los días de descanso se asistía a la iglesia, al zócalo o al campo para pasar 

el fin de semana o presenciar las festividades que tenían lugar en diferentes fechas 

del calendario en ambientes joviales, alegres y tranquilos. Espacios como la laguna 

de San Baltasar, el bosque de la Manzanilla, el Paseo Bravo, San Francisco o 

Cholula eran de los más concurridos por los habitantes para las pláticas y 

acercamiento entre los jóvenes, después de ir puntualmente a misa. En Semana 

Santa, tras los rituales y disposiciones eclesiásticas, las personas podían comprar 

los antojos tradicionales como los tamales, el atole, el pan de fiesta y las gelatinas. 

Además de que en barrios como el Refugio, San José, Santa Teresa, la Merced, 

San Agustín, Santa Clara, San Antonio, el Alto, la Luz, Analco, los Remedios, el 

Carmen, Santiago, San Matías, San Miguel, Santa María eran célebres los festejos 

con motivo de la fiesta del santo patrono del sitio para lo
                                            
35 Careaga, Gabriel. Erotismo, violencia y política en el cine. Cuadernos de Joaquín Mortiz. México, 
1981. Pág. 59. 
36 Krauze, Enrique. El sexenio de Miguel Alemán. Editorial Clío. México 1999. Colección México Siglo 
XX: Los Sexenios. Pág. 84. 
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lucha libre, las diversiones mecánicas y la quema de los juegos pirotécnicos eran 

básicos. Así la subida al palo encebado, las carreras en costales, la rueda de la 

fortuna, los volantines, los caballitos, casa de la risa, los carros chocones y los 

antojitos de las verbenas eran motivo de entretenimiento. 

         Una de las grandes diversiones para las clases humildes y trabajadoras era la 

tradición del pulque. Para después de la intensa jornada de labor en el campo y las 

fábricas “las pulcatas” eran clásicas por su decoración y cercanía con otros 

concurridos lugares. Los asiduos asistentes disfrutaban del producto traído de 

poblaciones como Tlaxcala e Hidalgo de donde provenía la mercancía de buena 

calidad. En los años cincuenta, las pulquerías y cantinas eran numerosas por 

encontrarse ubicados cerca de fábricas, barrios concurridos y mercados se 

utilizaban lo mismo para reuniones de grupos de la política, líderes sindicales y 

patrones que para las conversaciones de gente común con ansias de convivir por 

unas horas. Desde la entrada estos ambientes eran peculiares por tener grandes 

lunas venecianas, piso cubierto de aserrín, todo adornado con papel de china 

picado, fachadas de colores vivos y contrastantes con dibujos de paisajes o 

alusiones de acuerdo al nombre del establecimiento. Los jicareros servían en una 

forma no muy higiénica pero si folclórica los tradicionales curados de huevo, arroz, 

camote, piña, tuna, piñón, cacahuate, plátano y apio o infusiones de tejocote, 

durazno, piña, tamarindo, manzana y hierbabuena en vasos conocidos por su 

tamaño como chivos, tornillos, catrinas, cañones y jarras. De esa forma entre las 

pulquerías más famosas de la época estaban el Encanto, Carcajada, Campeonas, 

Principal, Chiquita, Sangre Manda, Rielera, Pueblo Feliz, la Traviesa, Juega el Gallo, 

Farolito, Mera Penca, Gloria, Dama de las Camelias, la Raza, Faena de Silveti, Bella 

lena, Grandes Vuelos, Rodeo, Pelea del Gallo, Reina Xóchitl, Popo, Coco, Gran 

Salón,

Brujo, 

Limón

 

mos y 

mi tío me mandaba a comprar un pulque diario. La dueña de la pulquería me 

E

 Giralda, India bonita, Sueños de Baco, Voy con fuerza, Acapulco, Rincón 

Sabrosón y Ahí esta el detalle. Y cantinas como la Fama de Puebla, Pasita, 

 con Limón, Ipiranga, Puerta del Sol, Lonja y Favorita.37 

Pero el pulque era muy sabroso ahora ya tiene agua. Ya emborracha más éste que 

el antiguo. Por ejemplo había la pulquería de Doña Lola donde casi terminaba la 

ciudad, en la 2 sur y la 15 oriente. Ahí esa señora vendía unos pulques buenísi

                                            
37 Noyola Rocha, Leopoldo. Los barrios de Puebla a través de historias orales. Editorial ACD. México, 
2002. Págs. 14-18. 
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regalaba una banderita o un dulcecito. Y entraba a ver los escupitajos de los asiduos 

a ese lugar porque lo que acostumbraban era el alacrán y consistía en que tenían 

que escupir y hacer la forma de un alacrán, sino no era usted buen tomador.38  
         Para los hombres, principalmente trabajadores y estudiantes, existían lugares 

donde se presentaban numerosos espectáculos que contaban con precios y reglas 

para que se disfrutara de las actuaciones de vedettes nacionales y extranjeras, 

aparte de espacios públicos y clandestinos para la vida nocturna. La vida nocturna 

era silenciosa salvo en algunas cantinas, prostíbulos y cabarets donde se bailaba 

con mujeres de la vida alegre que estaban en la zona de tolerancia de la antigua 

estación del ferrocarril en la 11 norte entre la 2 y 6 poniente, después en la avenida 

6 poniente entre la 9 y 11 norte, posteriormente en el barrio de San Antonio y 

finalmente en la 90 poniente.39 Estos sitios fueron controlados y reglamentados por 

las autoridades, según su conveniencia. Si bien se abogaba por su correcto 

funcionamiento dentro de las disposiciones para no afectar la vida moral de la 

sociedad, siempre se sabía que las contrariedades entre los parroquianos eran 

cotidianas y la corrupción fue relativamente callada con mucho dinero de los dueños. 

Pero señalada por la mayoría a través de varios medios por los robos, escándalos y 

muertes frecuentes entre las puchachas, padrotes, policías, gente pobre y adinerada 

entre el ruido de las copas y melodías de la rocola. Entre los cabarets y casas citas 

famosos estaban el Molino Rojo, Jacalito en la 20 oriente, Salón Azul en la 3 norte y 

20 poniente, Capullito de Alelí, Bombilla en la 5 de mayo y 16 poniente, Danubio 

Azul, la Muñeca, la casa de Amparo, la casa de Esperanza Conde, la casa de 

Ángela Conchillos y la Gatita,40 en donde una prostituta le cortó la cara al célebre 

compositor Agustín Lara. Aunque habían otros establecimientos legales que 

presentaban continuas actuaciones de vedettes en distintos horarios pero con 

derecho de admisión. El bar Íntimo contrató a vedettes como Ivonne de Christiane, 

Dorothy Arlette, Angélica del Rey, Rosalva Alonso para actuaciones principalmente 

en sábado y domingo en mayo de 1953 con  los dos programas a las 1 y 3 a.m. El 

club Pigali, en la 7 norte 3003 también presentó a artistas como las exóticas 

bailarinas Karo del Río, Kamba, Karla, Krumba, Esperanza Vallejo, Ivonette, María 

Teresa Manzano, Martha Varela y la venezolana Gloria Salomé en julio y agosto de 
                                            
38 Entrevista a Carlos Figueroa Martínez. 10 de julio de 2003. 
39 Pérez Espinoza, Juan Fidel. Crónicas de familia: La universidad y los universitarios poblanos. 1956-
1961. Gobierno del Estado de Puebla-Universidad Autónoma de Puebla, 1999. Colección Cuadernos 
del Archivo Histórico Universitario. Pág. 33. 
40 Campos Ávila, Ángel. Ayeres poblanos. Universidad Autónoma de Puebla-Editorial Ducere, 2001. 
Segunda edición. Págs. 137-140. 
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1955 en horarios de las 12, 2 y 4 de la mañana. Otro espacio muy concurrido fue el 

centro nocturno Chess que estaba ubicado en la 90 poniente 510.  

         En lo relativo a las presentaciones en la ciudad de distintos espectáculos 

familiares, se daban cita las actuaciones de una amplia gama de personajes. 

Cantantes, cómicos, actores, grupos musicales, compañías de teatro, magos, 

imitadores, ventrílocuos y los circos ofrecían diversión era para todos los gustos y 

bolsillos dependiendo del sitio y precio de las funciones. Para admirar a los magos, 

hipnotizadores, pulsadores y acróbatas nacionales o extranjeros estaban lugares 

como el Club Golfito de Puebla ubicado en la avenida Juárez 2507 que presentó al 

mago Doctor Raff con su ayudante Miss Harvey. El hipnotizador Fassman actuó el 3 

de mayo de 1955 en horarios de las 6 y 9 de la noche en el Teatro Principal con las 

actividades programadas de memotecnia, cálculos matemáticos, telepatía, 

adivinación a distancia, hipnotismo, sugestión, magnetismo, sugestión colectiva y 

catalepsia. Kary Krupper, atleta de fuerza mundialmente avalada, estuvo el domingo 

8 de noviembre de 1955 a las 16:00 horas en el Toreo de Puebla con costos en el 

área de sol de 2 pesos, sombra 3 pesos y luneta 6 pesos. El dominador de la mente 

el Profesor Alba y Yu-Li-San “la mujer que lo todo lo ve, sabe y adivina” aparecieron 

en el Teatro Principal a las 5:30 y 9 p.m. con los precios en la luneta de preferencia 

de 5 pesos. En la misma tónica, el reconocido Doctor IQ estuvo anunciado en el cine 

Reforma para el 28 de febrero de 1956 a las 20:30 p.m. Los acróbatas alemanes 

Zugspitzen y Artisten harían arriesgados ascensos y descensos como el paso de la 

muerte en motocicleta con los ojos cerrados entre las torres de catedral y de una de 

ellas a la azotea de la tienda Sears en hora y media de arriesgadas pruebas, 

ivos, el torpedo humano, jinetes de Turmenia, 

ascensos y descensos. Los adultos pagarían 5 pesos y los niños 1 peso para el 

viernes 19 de febrero de 1954 a las 9 de la noche.  

         Los circos que se presentaron fueron el Ringling Brothers el 18 de diciembre 

de 1958 en el Toreo de Puebla a las 17:30 horas con precios en sombra general de 

12 pesos y en sol general de 10 pesos. El circo Unión se presentó en el molino del 

carmen con boletos desde 2 hasta 10 pesos. El Atayde presentó atracciones como 

Pallenberg y sus osos amaestrados, Nagra y sus elefantes sabios y los payasos 

Bellini, Paquín, Yoyito, Chuchín y Joaquinito con localidades en palcos a 40 pesos, 

luneta a 8 pesos en funciones a las 6 y 9 p.m. Esto tuvo lugar en el Molino del 

Carmen el 18 de marzo de 1955. El circo Ruso estuvo en el cine Reforma con 

números como la alfombra de leones v
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juegos icáricos y el semáforo de la muerte con precios en luneta general de 10 

pesos y gradas mayores de 4 pesos.  

         Las actividades estéticas estuvieron dirigidas principalmente a las 

demostraciones de compañías de danza, música clásica, zarzuela, opereta y teatro 

confirmando la extensa tradición de Puebla como uno de los más importantes sitios 

escénicos del país. La elección de lugares destinados a las actuaciones de célebres 

actores, cantantes, bailarines y músicos en conciertos, obras de teatro, operas, 

recitales y zarzuelas de gran calidad dependía de la ubicación, capacidad y 

ambientación para montar correctamente el respectivo accionar respectivo en 

teatros, cines y salones. Los empresarios, ante la oportunidad de buenos negocios, 

colaboraban al contratarles sitios a los productores en fechas significativas para 

tener aforos considerables. El 30 de noviembre de 1955 en el Teatro Principal actuó 

la compañía titular del teatro del Caracol de México con la obra “la Compradora” en 

funciones a las 5 y 8.30 p.m. con precios en luneta numerada de 8 pesos, plateas 

con 8 asientos a 64 pesos, palcos primeros a 6 pesos, palcos segundos a 4 pesos y 

galería 1.50 pesos. El concertista de guitarra Jesús Silva y una pareja de baile 

español también estuvieron en 1954 en el Principal con acceso en luneta numerada 

a 10 pesos, en luneta general a 8 pesos, palcos a 5 pesos y galería 2 pesos a las 9 

p.m. Al igual que Pepita Embil y la compañía de zarzuela y opereta con localidades 

de 10, 4, 6 y 3 pesos en dos programas a 5:15 y 9 de la noche. El Salón Barroco de 

la universidad contó con la presencia de la soprano Olga Puig y el barítono Jesús 

Jiménez para un recital musical y el costo en luneta era de ocho pesos a las 21:00 

horas. El ballet nacional de Bellas Artes se presentó en julio de 1955 en el teatro 

Variedades a las 9 p.m. con costos en luneta numerada de 10 pesos, luneta general 

de 8 pesos, anfiteatro 5 pesos y galería 3 pesos. En el mismo escenario, el 2 de 

febrero de 1954 los actores Maricruz Olivier, Manolita Saval, Andrea Palma y Alicia 

Montoya se presentaron con una obra teatral con acceso en luneta numerada a 8 

pesos, luneta general de 6 pesos, anfiteatro a 3 pesos y galería un peso. 

Posteriormente estuvo presente en 1954 la compañía de operetas y zarzuelas con 

Pepita Embil y las representaciones de la “Princesa de las Zardas”, “Encanto de un 

Vals”, “Anillo de Hierro”, “Princesa del Dólar” y el “Gato Montés”. Las localidades 

eran luneta de preferencia a 35 pesos, luneta numerada de 8 pesos, anfiteatro de 2 

pesos y galería de 1 peso. La orquesta de cámara de Bellas Artes estuvo en el cine 

Coliseo el 24 de noviembre de 1954 en una emisión a beneficio de la Cruz Roja y los 
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importes en primer piso era de 12 pesos, segundo piso de 8 pesos y tercer piso a 4 

pesos.  

         Los bailes han sido bastante populares y las funciones musicales se llevaban a 

cabo en espacios de dimensiones notables para que los ingresos fueran redituables, 

ya sea a beneficio de alguna institución o de carácter privado. Así las orquestas de 

Adolfo Girón, Ernesto Riestra, Luis Arcaraz, Gonzalo Curiel, Gabriel Ruiz, Carlos 

Campos, Pancho Vidal, Pepe Luis, Pedro Gómez, Chico O´Farrill, Juan García 

Mireles, Julio Medellín, Santa Cecilia, Chucho Castillo, Tapia Rocha, Jorge 

Ledezma, Ismael Díaz, Moisés Hernández, Fernando Guarneros y sus Bombines 

Negros se presentaban continuamente en Agua Azul, Merendero, Parque España, 

Mirador, Plaza del Charro, Salón Barroco, Instituto Normal entre otros. En el Parque 

España hubo una sesión musical en diciembre de 1953 a beneficio de la Cruz Roja 

con las presentaciones de los Tribunos, Rebeldes del Rock, María Eugenia Rubio, 

Ramiro Gamboa y la orquesta de Chucho Castillo en que la entrada general era de 

30 pesos. En el Instituto Normal había el tradicional baile de gala de 1954 con las 

actuaciones de las orquestas de Everett, Luis Márquez, Chico O´Farrill y Tapia 

Rocha donde las mujeres pagaban 25 pesos y los hombres 40 pesos. En la Cancha 

de San Pedro hubo la Posada del Burócrata de 1955 con la presencia de Julio 

Medellín y su orquesta, Son Habano, Mariachi Metepec y los caballeros pagaron 15 

pesos y las damas entraban gratis. El Pentatlón Universitario tuvo un baile de gala 

en julio de 1955 en Agua Azul con las actuaciones de las orquestas de Juan García 

Mireles y Tapia Rocha donde los caballeros daban 40 pesos y las damas 20 pesos. 

En el Monte Cassino, ubicado en la 21 poniente 112, la función del 15 de septiembre 

de 1953 estaría amenizada por Pancho Vidal y su conjunto, el trío Borincano y el 

tenor David Lama con las entradas para los caballeros de 10 pesos y damas 

entraban gratis desde las 5 de la tarde. El renombrado clavadista y medallista 

olímpico Joaquín Capilla estuvo en el balneario Agua Azul para dar diversas 

exhibiciones de clavados el 31 de octubre de 1955 a las 18:00 horas además del 

baile amenizado por los conjuntos musicales de Pancho Vidal, Moisés Hernández y 

Tony Camargo a precios de 5 pesos para los hombres y de 2 pesos para las 

mujeres. En el Mirador el 9 de octubre a las 5:30 p.m. hubo gran romería con Chalo 

Guevara y Pedro Gómez donde las damas pagaban 5 pesos y caballeros 10 pesos. 

El salón de baile la Paz, ubicado en la avenida 7 poniente 1706, presentó el 27 de 

octubre de 1955 a los renombrados grupos sonoros de Pancho Vidal, Moisés 
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Hernández y Mario Mendoza desde las 5 hasta las 10 p.m. y los caballeros gastaban 

3 pesos y las damas sólo 1 peso. 

         Las presentaciones de afamados artistas del cine, radio y televisión tenían 

lugar en entornos renombrados como estadios, cines, teatros y plazas de toros por 

iniciativa de las caravanas de artistas de compañías como la cerveza Corona y 

refrescos Peñafiel. La Caravana Corona fue un animador constante al tener 

presentaciones constantes en el Toreo de Puebla en fechas como el 29 de 

noviembre de 1953 a las 4 de la tarde se presentaron los Panchos, Dolly Sisters, 

José Alfredo Jiménez, los Xochimilcas y los precios en sol 2 pesos y sombra 3 

pesos. El 3 de enero de 1954 con Toña la Negra, María Victoria, los Xochimilcas. 

Miguel Aceves Mejía el 31 de julio de 1955 a las 11 a.m. Rosita Quintana. Palcos 8 

asientos 64 pesos, sombra 5 pesos y sol 3 pesos. La Caravana Corona para el 16 

de mayo de 1954 en el Toreo de Puebla con Ana Bertha Lepe, Luis Aguilar, los Tres 

Diamantes, Manolín y Shilinsky precios en sombra de 4 pesos, sol de 2 pesos y 

sillas 6 pesos para la Pro niñez. El 1 de enero de 1955 con María Victoria, los Tres 

Diamantes, José Alfredo Jiménez, Manolín y Shilinsky y la Torcacita con costos en 

sol general de 2 pesos, sombra 3 pesos, sillas en el ruedo de 5 pesos a las 4 p.m. 

Para el 1 de mayo de 1954 aparecieron Pedro Infante, Mariachi Vargas, Miroslava y 

Fernando Fernández con precios para el área de sol a 3 pesos y sombra 5 pesos. El 

30 de mayo de 1954 estuvo Cantinflas a las 15:00 horas con costos en sol de 5 

pesos y sombra de 10 pesos. La caravana de estrellas Peñafiel contó con las 

actuaciones de Rosa Carmina, Chucho Martínez Gil, Amparo Montes, las hermanas 

Huerta, Viruta y Capulina en el Toreo de Puebla donde los precios en la localidad de 

3 y María Luisa 

preferencia era de 7 pesos, en sombra 5 pesos, en sol general de 3 pesos y azotea 

de 1 peso el 4 de julio de 1954.  

         En otros escenarios, éstas eran algunas de las actividades. La cerveza 

Moctezuma presentó espectáculos el 18 de diciembre de 1953 a las 16:00 horas una 

función a beneficio de los desayunos escolares con la presencia de María Félix, 

Christiane Martell, Ana Bertha Lepe, César del Campo, Araceli, las Aguilillas, Kaluma 

y como animador del evento Andrés Nieto en el estadio Ignacio Zaragoza donde la 

entrada en sombra era de 6 pesos y las gradas de 3 pesos. El conocido cantante 

Antonio Aguilar apareció en la Cámara Junior, ubicada en la 11 sur 710,  del 9 de 

octubre de 1954 con acceso a los caballeros de 20 pesos y damas de 5 pesos, a las 

21:00 horas. En el Merendero presentaron a Viruta y Capulina en 195
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Landín en 1955. Además, el 15 de septiembre de 1956 estuvieron José Alfredo 

Jiménez y Amparo Montes con precios del cubierto desde 8 pesos.  

         Los principales cines de la ciudad como el Variedades, Coliseo, Reforma y 

Guerrero eran los escenarios tradicionales para las continuas variedades artísticas, 

que registraban entradas nutridas por presentar atractivos programas a precios 

módicos. Aparte de las decisiones de los empresarios como Manuel Espinosa 

Iglesias y Gabriel Alarcón quienes también eran francos partidarios de ellas por 

obtener buenas retribuciones por los contratos de renta de los locales. De esta forma 

las actuaciones de importantes comediantes como Piporro, Manolín y Shilinsky, Tun 

Tún, Vitola, Paco Miller, Palillo; actores como Kitty de Hoyos, Columba Domínguez y 

Domingo Soler; cantantes como Alfredo Varela, José Alfredo Jiménez, el Mariachi 

Vargas, Kippy Casado, Ángel Infante y las hermanas Velázquez fueron posibles. En 

el cine Variedades las funciones eran nutridas a cargo de la Caravana Corona con 

Toña la Negra, Chelo Silva, José Alfredo Jiménez, los Xochimilcas y la luneta 

numerada costaba 7 pesos, luneta general de 5 pesos, anfiteatro 3 pesos y la 

galería a 1.50 pesos para el 27 de agosto de 1955. El 7 de septiembre de 1955 con 

Paco Miller, Palillo, Manuel Medel, Pepe Guizar con localidades en luneta numerada 

de 6 pesos, general de 4 pesos, anfiteatro de 2.50 pesos y galería de 1.50 pesos. 

Para el 1 de octubre de 1955 en el mismo espacio aparecieron Manolín y Shilinsky, 

las Kúkaras y la Torcacita y la luneta numerada de 7 pesos, luneta general de 5 

pesos, galería de 1.50 pesos y balcón de 3 pesos. Además de con gente como 

Clavillazo, Tin Tán, la compañía de Paco Miller, Fernando Soto Mantequilla y los 

precios eran desde 6, 4 y 2.50 pesos. En el cine Reforma estuvieron Pedro Infante, 

el Mariachi Metepec y Miroslava el 7 de mayo de 1954. La empresa del cine Coliseo 

para el 14 de septiembre de 1956 celebró una sesión con la presencia de María 

Victoria, los Bribones, Ángel Infante, las Hermanas Huerta y el Conscripto. En el cine 

uerrero actuaron José Alfredo Jiménez, Mary Medel, Cantimplas, Mariachi Jalisco y 

Polín e
 

ue eran tremendos y usted podía asistir muy bien. La entrada creo de 

G

l 2 de abril de 1959.  

Vi a Paco Miller y su caravana que venían al Teatro Variedades. Era un espectáculo 

muy bonito. Era para niños y grandes. Ahí conocí a María Victoria, Cuca la 

telefonista, Tin Tán, Marcelo, Borolas, Palillo. Cantantes la Torcacita, Paco Miller, 

Don Roque q
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que de un peso o dos y en luneta 5 pesos. Iba mucha gente y duraba una o dos 

semanas.41 

         Los cines de Puebla formaban parte del patrimonio de Jesús Cienfuegos, los 

hermanos Alarcón y de Manuel Espinosa Iglesias quienes estaban interesados en 

mejorar las condiciones modestas de las instalaciones. Para ello, se dieron a la tarea 

de brindar renombrados filmes, actores nacionales y extranjeros de la “época de oro” 

a precios que variaban de acuerdo con la calidad de los espacios ya sean 

populacheros o de clase. Desde los treinta la ciudad ya contaba con algunos cines 

como el Olimpia, Venecia, Cinema Palacio en la 3 oriente, Hidalgo en la 36 poniente 

entre 9 sur y 11 sur, Edén Parisiense en la 3 poniente número 108, Royal, Popular y 

Lux en la 2 norte. Y fue en los años cincuenta que la estructura de la industria de la 

pantalla grande creció y se afianzó tomando en cuenta que nuevas áreas 

necesitaban atención por lo que los nombres de los cinemas Reforma en avenida 

Reforma entre 3 y 5 norte, Coliseo y Variedades en la 2 poniente entre 3 y 5 norte, 

Guerrero en 5 de mayo y 2 norte y reconstruído en 1930 tras un incendio 

devastador, Constantino en la 6 poniente entre la 5 y 7 norte, Colonial en 2 poniente 

entre 11 y 13 norte, México inaugurado el 12 de agosto de 1954 ubicado en la 14 

poniente 508 y Puebla que abrió sus puertas el 14 de septiembre de 1955 estaba en 

la 7 oriente entre 16 de septiembre y 3 sur eran los cotidianos para los habitantes 

deseosos de admirar a las condiciones de comedias, dramas, del oeste y cómicas 

de María Félix, Ramón Novaro, Joaquín Pardave, Jorge Negrete, Dolores del Río, 

Marga López, Arturo de Córdova, Pedro Armendáriz, Cantinflas, Tin Tán, Pedro 

Infante; Silvana Pampanini, Elizabeth Taylor, Fred Astaire, Greta Garbo, Ann 

Harding, Otho Krugger, Marilyn Monroe y Tony Curtis. En lo relativo a los precios 

estos eran algunos de los ejemplos en los cinemas representativos para el año de 

1953. En el Coliseo la entrada variaba de $ 1 a $ 3.50 pesos, Variedades se pagaba 

de $ .75 a $ 2.50 pesos, Constantino de $ .50 a $ 1 peso, Reforma de $ .75 a $ 3 

pesos, Colonial de $ 1.50 pesos, Guerrero de $ .75  a $ 2 pesos, México de $ 1 a $ 2 

esos, Puebla de $ 4 pesos. Las funciones tenían horarios entre semana desde las 

16:00 

 

omingado. Veo el balcón del cine Constantino donde el boleto sólo 

                                           

p

a las 22:00 horas y en fin de semana de 11:00 a 15:00 horas.  

Añoro las funciones domingueras del cine Variedades y del Guerrero con su publico 

oloroso y end

 
41 Entrevista a Carlos Figueroa Martínez. 10 de julio de 2003. 
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costaba diez o veinte centavos para ver dos o tres películas de la época de oro de 

Hollywood.42 

         Las carreras de automóviles, donde la rapidez y renombrados personajes se 

daban cita continua, tuvieron como escenario el Autódromo ubicado en el antiguo 

campo de aviación, inaugurado en 1953. La entidad poblana era espacio propicio 

para eventos relacionados con la velocidad como la carrera Panamericana, por lo 

que se promovieron trayectos profesionales con las actuaciones de pilotos locales 

como Douglas Elhinger, Fernando Razo Maciel y Santos Letona. También había 

actos como las siguientes. El 20 de noviembre de 1955 a las 9:30 horas se llevaron 

a cabo recorridos de lecheros, panaderos, repartidores de refrescos y periodiqueros 

en bicicleta con una carga de los productos que repartían diariamente además de 

demostrar sus habilidades al conducir, cargar y descargar de la mercancía. Las 

pruebas consistían en que se daría una vuelta a la pista llevando dos botes de 40 

litros, otra vuelta haciendo seis entregas en seis bases señalados durante el 

recorrido, después dos vueltas a la pista sorteando los obstáculos. Los precios en 

las tribunas serían de $ 5 pesos, para los coches en el campo se cobrarían $ 5 

pesos y en la entrada al campo fue de $ 1 peso. Estas actividades fueron a cargo de 

asociaciones como el Club Deportivo Automovilístico de Puebla, Asociación 

Nacional de Distribuidores de Automóviles, Alianza de Camioneros de Puebla, Unión 

de la Industria Refresquera y la Unión de Choferes. Otros eventos fueron los 

recorridos de motocicletas entre la Policía Federal de Caminos y la Dirección 

General de Tránsito de Puebla con espectáculos como la pirámide de motos. Para el 

Gran Premio de la Prensa se cobró en el área de tribuna de $ 10 pesos y en la pista 

de $ 2 pesos.  

         En el caso del beisbol, además de las transmisiones radiofónicas de la XEHR, 

las actividades profesionales corrieron a cargo de los Pericos de Puebla que jugaban 

en la Liga Invernal y Mexicana, de la que fueron campeones en 1963, aunque 

también ocurrían eventos importantes en el Estadio Zaragoza. Con la presencia del 

renombrado jugador mexicano Beto Ávila, el gobernador Ávila Camacho dio su 

aprobación para la realización de un partido a beneficio de la campaña de los 

desayunos escolares el 10 de marzo de 1955 entre los Gigantes de Tokio contra la 

Selección Nacional, aparte de un homenaje al que fuera campeón bateador con los 

Indios de Cleveland. El acceso en sombra fue de $ 5 y en sol de $ 3. Y el Juego de 

                                            
42 Viya, Miko. Puebla tiene cuatrocientos cincuenta años. Editorial Cajica. México, 1981. Pág. 154. 
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estrellas de mexicanos contra extranjeros se escenificó el 27 de septiembre de 1959 

a las 13:15 horas con boletos en sol general de 4 pesos, sol numerado de 3 pesos, 

sombra general de 2 pesos y sombra numerada a 1 peso.  

         Las corridas de toros tuvieron en Puebla un espacio propicio para llevar a cabo 

notables sesiones con los más renombrados toreros nacionales y extranjeros en 

plazas como la del Paseo Bravo o de Quintanilla, en la 11 sur entre la 3 y 5 poniente, 

y en el Toreo de Puebla en la 19 sur y 11 poniente. Este último lugar fue inaugurado 

el 29 de noviembre de 1936 y a lo largo de su historia fue centro de eventos de 

variedades o mítines políticos. Cuando se hacían programas era frecuente la 

asistencia de los matadores Luis Procuna, Carlos Arruza, Lorenzo Garza, Luis 

Castro el Soldado, Silverio Pérez, Juan Silveti, Miguel Espinosa Armillita, Manolete, 

Joselito Huerta, Manuel Capetillo y Lorenzo Garza. En una ocasión se celebró una 

función, dentro de la campaña de la lucha contra la poliomelitis, el 29 de mayo de 

1955 

Capet

Procuna, Carlos Arruza y Lorenzo 

arza. En ese entonces eran muy baratos los toros porque lo más caro eran 50 

os tiempos fueron difíciles para el reconocimiento nacional de los conjuntos 
                                           

con Carlos Arruza, Silverio Pérez, Ranchero Aguilar, Juan Silveti y Manuel 

illo y los precios fueron en sombra de $ 10, sol de $ 5 y azotea de $ 3.  
 

La plaza de toros era de concreto, muy bonita, única en Puebla y en todo México. 

Decían que si ganaban los toreros aquí en Puebla triunfarían en México. Venían 

muchos toreros interesantes como Manolete, Luis 

G

pesos. Después la tiraron cuando llegaron los comercios grandes como Blanco que 

compró toda la manzana y desapareció la plaza43. 

  

         Otros deportes importantes fueron el basquetbol, volibol y futbol. Los dos 

primeros tenían como centro de acciones principalmente a la reconocida Cancha de 

San Pedro, que fue sede de notables certámenes locales y nacionales a nivel 

masculino y femenino. En cuanto al tercero, las perspectivas no eran muy 

alentadoras en cuanto a lo profesional con el equipo del Puebla que jugaba en el 

Mirador, en la 25 oriente entre 10 y 14 sur, después en el Parque España hasta que 

posteriormente se construyeron los estadios Zaragoza y Cuauhtémoc. La liga 

mexicana tenía a otros conjuntos como el Asturias, España, Atlante, León, Necaxa y 

Marte. Al principio, las tribunas del Mirador eran de madera en las áreas de sombra 

y sol pero en 1958 fue incendiado y la actividad paró temporalmente. Es de señalar 

que est
 

43 Entrevista a Carlos Figueroa Martínez. 10 de julio de 2003. 
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locales porque las circunstancias de descensos eran constantes, y cuando lograban 

algún triunfo a nivel nacional eran eliminados conforme avanzaba la competencia en 

turno.  

         El boxeo en Puebla ha tenido un arraigo tradicional muy importante, desde los 

años treinta, porque se convirtió en un semillero de relevancia en el centro del país 

por la cantidad de interesados y lugares de entrenamiento. Los muchachos 

deseosos de emular a las célebres estrellas nacionales como el Chango Casanova, 

Joe Conde, Kid Azteca y Juan Zurita provenían de nutridos suburbios populares 

donde se forjaron al vapor de las continuas disputas en las calles o escuelas. 

Surgidos de los barrios bravos del Refugio, San Antonio, la Luz, Analco, el Alto, 

Santa María Refugio, San José, el Carmen, Santiago y San Miguel los futuros 

pugilistas locales iniciaron su recorrido amateur con base a los constantes pleitos 

entre vecinos y estudiantes de secundaria o preparatoria, además de que algún 

familiar los adiestraba entusiastamente con los elementos rudimentarios de defensa 

ortunidad de enfrentar a representantes de otros lugares, según lo 

acordaban los managers responsables, en los acostumbrados enfrentamientos entre 

y ataque.44 O se daban a conocer en las fiestas patronales de cada asentamiento 

urbano porque las peleas de box no podían faltar a las celebraciones, aun cuando 

los trofeos eran meramente simbólicos45.  

         Otra forma de habilitarse en la práctica deportiva, se encontraba en los varios 

establecimientos habilitados como Arenas o gimnasios que desempeñaban también 

actividades de cines, teatros, sindicatos o baños públicos. Si bien las instalaciones 

no fueron creadas ex profeso para el adecuado desenvolvimiento del box, los 

manejadores que estaban al pendiente de las instrucciones eran gente conocedora 

del deporte por haberlo practicado.  Aunque se contaba con limitados aditamentos, 

eso no disminuyó el creciente entusiasmo de los jóvenes deseosos de ser alguien en 

el ring, por lo que superaron y se adaptaron a las extenuantes sesiones de 

preparación. Espacios como el Centro Obrero Federal, Juventud Revolucionaria, 

baños Necaxa y la sección 21 del sindicato de ferrocarrileros o Arena Ferrocarrileros 

fueron de las más renombradas agrupaciones en las cuales los adolescentes podían 

aprovechar los conocimientos de los instructores como Alfredo Manzano, Roberto 

Ortiz y el señor Kirvan pagando una cuota monetaria, que resultaba módica para su 

tiempo, de entre dos y tres pesos semanales. Aparte de que los más capacitados 

tenían la op

                                            
44 Entrevista a Manuel Segura Jiménez. 9 de agosto de 2003. 
45 Entrevista a Alfredo Meneses Romero. 22 de octubre de 2003. 
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“establos” y así adquirir el vital fogueo en vista de la cercanía de alguna prueba de 

renombre.46 

         En algunos de los aforos mencionados se llevaban a cabo programas con 

elementos profesionales de renombre popular con lo que los dueños, por un lado, 

obtenían ganancias al presentar a ídolos que atraían la atención de un público que 

se interesaba cada vez más y, por el otro, fortalecían la fama creada como 

promotores deportivos para conseguir jóvenes con facultades con quienes trabajar 

posteriormente. Hombres y mujeres de múltiples clases sociales y edades se daban 

cita continuamente y, al paso del tiempo cuando algunos de ellos se dedicaron al 

periodismo formal, el hecho de presenciar en vivo los duelos de grandes boxeadores 

s resultó elemental para luego estar al pendiente de la actividad de los puños 

desde

 

o de, a Casanova en el ocaso de su carrera, 

a Babe Arizmendi, al mexico-norteamericano Manuel Ortiz que era excelente, Kid 

s 

anancias conseguidas resultaran aceptables, pero no para competir con 

localid
 

se llenaba y quedaba mucha 

                                           

le

 esferas más críticas.  

Me fui acercando al box porque me gustó mucho cuando desde niño ví una pelea en 

el gimnasio Centro Obrero Federal, que estaba en la 16 de septiembre, y me encantó 

el deporte. Luego en el Juventud Revolucionaria y en la sección 21 de ferrocarrileros 

hacían boxeo los domingos, y como escribía para el periódico de la Afición alguna 

vez me pusieron hasta de juez, pero era muy joven aunque eso me sirvió de mucho. 

Vi a peleadores como Tony Mar, Joe C n

Azteca, Juan Zurita y Enrique Bolaños.47 

 

         Posteriormente, las actividades continuaron en otros puntos que también 

presentaron buenos carteles con lo mejor del momento a nivel local y nacional. 

Aunque las limitantes de un aforo de calidad y capacidad suficiente hicieron que la

g

ades como la capital de la república, se hizo necesario un local más amplio.  

En el Juventud Revolucionaria también tuvimos box y lucha libre en los cuarentas y 

cincuentas. En la cancha de San Pedro hacían funciones semanalmente. Ahí sábado 

y domingo eran las funciones de lucha. Y los miércoles eran las funciones de box con 

buenos peleadores de esa época como Kid Anáhuac, Zapatero Flores, Tigre 

Mendieta, Gatito Olmos, Ernesto Gallardo y Bombón Kiriz. Como la Cancha era una 

cosa chiquita por su tamaño siempre se abarrotaba, 

 
03. 

003. 
46 Entrevista a Adrián Mendieta Alarcón. 11 de agosto de 20
47 Entrevista a Enrique Montero Ponce. 8 de julio de 2
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gente afuera. Y después la Arena Puebla tenía como diez veces más la capacidad de 

lo que le entraba a la Canchita, pero era muy bonita.48 

         Con respecto a la Cancha de San Pedro, su continua utilización para la 

realización de varios eventos como batallas de box se debía porque, a comparación 

de otras plazas, ofrecía capacidad adecuada para albergar la incesante llegada de 

aficionados ansiosos de presenciar las confrontaciones de Joel Valladares, Manuel 

ato Olmos, Carlos Téllez, Adrián Bombón Kiriz, Pedro Rocha, Lorenzo Ojeda, Félix 

Zapate

 

a que compraran el ring. Ahí me enfrenté a grandes peleadores como 

aymundo Sánchez, Poncho Medina y Babe Zaragoza. Y con otros donde sobresalí 

des 

eportivas del box y la lucha libre, a través de un trabajo serio y coordinado que se 

refleja
 

acer box acá. Y 

                                           

G

ro Flores y Adrián Tigre Mendieta.  

La cancha de San Pedro yo la inauguré como por 1951 o 1952 cuando era 

pavimento como el de las calles. Se ponían alrededor del ring las bancas que 

estaban en las esquinas y arriba la galería en los balcones. Yo la inauguré cuando 

estaba sin techar, antes fue el hospital de San Pedro, y en aquel entonces arriba por 

el lado de la 4, entrenaba ahí el señor Soleno. También cuando se techó yo pelee 

gratis par

R

y gané.49 

 

         A finales de los cuarenta y principios de los cincuenta, arribaron a la entidad 

personajes procedentes de otros estados interesados en promover funciones de box 

aprovechando la ordenada infraestructura y el brillante material humano. Benjamín 

Mora Orta, procedente de Pachuca, llegó para darle lustre a las activida

d

ría tanto en la Cancha de San Pedro como en la Arena Deportiva Puebla.  

El señor don Benjamín Mora Orta me vió en Acapulco, Guerrero donde había 

peleado con el subcampeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, me vió 

pegarle a ese muchacho y platicamos. -Oye muchacho ¿de dónde eres?. -Soy de 

Puebla. -¡Ah caray! ¿Qué tal está el box por allá?. -Pues está más o menos... Hay de 

cada quince días o cuando hay fierros cada ocho días. Luego unas tres o cuatro 

semanas seguidas y ya luego dejan de hacer. -¡A mí me gustaría hacer box por allá! 

Bueno, dáme tu dirección. -Se la di. Como a los dos meses va llegando en una 

camioneta de madera, preguntó por mí y salí. Empezamos a platicar y lo conecté con 

las autoridades del boxeo de acá y se arregló. Ya después vino a h

 
48 Entrevista a Juan Juárez Lima. 3 de julio de 2003. 
49 Entrevista a Adrián Mendieta Alarcón. 11 de agosto de 2003. 
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hasta ahora ha sido el mejor empresario que ha tenido el box profesional. Empezó a 

traer a los de Pachuca contra Puebla y a otros famosos estrellas50.  

         La situación se modificó paulatinamente en los cincuenta y sesenta cuando los 

espacios fueron creciendo ante la incesante demanda de muchachos y aficionados 

de más preparación y funciones. Ante esto, se construyeron locales amplios que 

estaban bajo el mando de personajes cercanos al deporte. Ámbitos de gran 

capacidad, comodidad y avances tecnológicos como la Arena Deportiva Puebla 

hicieron su aparición porque, desde tiempos anteriores, se planeaba contar con un 

sitio acorde a las nuevas necesidades de la ciudad para recibir en forma digna 

eventos importantes. Y ante el crecimiento de sitios como Pachuca, Guadalajara, 

Monterrey y la siempre cuna de talentos, la ciudad de México, la entidad debía tomar 

rgieron interesantes 

rospectos que enjacaron perfectamente por mostrar cualidades y deseos de triunfar 

como 

 

e que entre todos me compraron el equipo, me llevaron a 

                                           

cartas en el asunto antes de ver disminuídas sus actividades por poderosos 

competidores. 

         En vista de que el panorama no lucía alentador del todo, fue preciso que los 

inmiscuídos en el box ya sea desde el escritorio o el cuadrilátero participaran en 

forma activa para su resurgimiento. Para ello se conjuntaron las aportaciones de 

empresarios, periodistas, boxeadores y managers interesados en ubicar a Puebla 

como una de las plazas fuertes en cuanto a la estructuración de batallas boxísticas. 

Promotores como Luis Puente Mijares y Benjamín Mora; periodistas como Efraín 

Llaguno y Enrique Montero Ponce; pugilistas como Manuel Segura, Nopalito Morón, 

Zorrito Garrido, Pedro Rocha, Bombón Kiriz, Jorge Salazar, Gustavo Sosa, Lorenzo 

Ojeda, Pollo Meneses y Zapatero Flores; entrenadores como Agustín Chanes, 

Lotario, Manuel Gato Olmos, Felipe Hernández y Tigre Mendieta influyeron 

decididamente en que la situación aminorara al conseguir triunfos aceptables. 

Aunado al interés de sitios cercanos como Atlixco, de donde su

p

Carlos Solís, Daniel Muñeco Fernández y Tigre Jiménez. 

Mi amigo Carlos Solís fue campeón del estado en peso mosca y me dijo que si no le 

ayudaba a tirar guantes. Como me pegó feo, me metí al gimnasio aunque sin ningún 

interés. Pero me gustó y empecé a pelear en 1952 o 1953 en las fiestas de los 

barrios donde nos daban una torta y un refresco, una banda, una medalla o un trofeo 

más o menos. Después d

 
2003. 50 Entrevista a Adrián Mendieta Alarcón. 11 de agosto de 
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inscribir en el Guantes de Oro y además entrenaba en la fábrica del León donde 

trabajaba de ayudante51.  

         Las circunstancias deportivas de Puebla han demostrado que siempre ha sido 

marcada la ausencia de una figura de preeminencia sobresaliente fuera del ámbito 

local. No obstante que la situación ha resultado contrastante donde se han notado 

progresos y frenos, el box en la ciudad no se ha visto sólido por la ausencia de 

nuevos valores, figuras ni por el desánimo del público. Los peleadores poblanos se 

han caracterizado desde hace varios años por ser centrados, de nobleza 

 el Monito Flores por 

ara la 

                                           

comprobada y marcados deseos de ganar por provenir en muchas de las ocasiones 

de estratos sociales bajos.  

         En la opinión de gente cercana al medio, la realidad partía de la conjugación 

de elementos dorsales. La combinación de novatos capaces de llevar más allá lo 

aprendido en los gimnasios, entrenadores sagaces que adiestraran correctamente 

en las artes de defensa y ataque y la presencia de empresarios con el suficiente 

dinero para apoyar a los muchachos con cualidades eran los tres puntos básicos si 

se quería que el box dejara ganancias. Y se demostraba que no sólo era la carencia 

de continuidad, de hambre de victoria o de ansias de tener dinero lo que marcaba el 

por qué de la insuficiencia de una estrella. Además de que al principio de alguna 

competencia, a los organizadores les daba lo mismo si subían profesionales con 

aficionados por lo cual la prueba era cerrada y muy pocos podían trascender.52 De 

esta forma, Félix Zapatero Flores fue el que más impacto consiguió al enfrentar a 

rivales relevantes y fue quien más o menos llegó a figurar porque eran quien llenaba 

las Arenas. En la Cancha de San Pedro, tuvo una pelea contra

el campeonato mosca que ganó el monarca en una decisión muy discutida y hubo 

una tremenda bronca entre los partidarios de ambos púgiles.53 

         Finalmente, las décadas de los años cuarenta y cincuenta fueron señaladas 

como los preponderantes para el boxeo debido a la valiosa serie de factores que, a 

pesar de los inconvenientes, se dieron cita para dejar en claro que Puebla iba por 

rumbo propicio si deseaba estar en la cima deportiva. Y como prueba de los anterior 

las visitas de renombrados personajes como Kid Anáhuac, Kid Azteca, Chango 

Casanova, Ratón Macías, Pajarito Moreno, Edel Ojeda, Ultiminio Ramos, Toluco 

López y Huitlacoche Medel daban relace a la entidad como esencial p

 
51 Entrevista a Benito Jiménez Ortiz. 15 de julio de 2003. 
52 Entrevista a Manuel Segura Jiménez. 9 de agosto de 2003. 
53 Entrevista a Enrique Montero Ponce. 8 de julio de 2003. 
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comprensión del territorio atlético local. Donde la Arena Puebla ha resultado 

imprescindible desde entonces para la historia del box y su par, la lucha libre. 

         La lucha libre en la entidad, desde los años treinta, ocupó uno de los primeros 

espacios a escala nacional cuando por iniciativa de Salvador Lutteroth González se 

optó por ofrecer programas en sitios que variaban en clase, capacidad y precios. La 

visión empresarial del ex militar obregonista incluía giras por la provincia, y Puebla 

fue la primera en recibir al denominado catch en 1934. En esta fecha, se 

presentaron eventos en el Teatro Variedades donde como duelo estrella se 

enfrentaron el Toro Hernández contra el ídolo popular Firpo Segura, y desde 

entonces la tradición se ha mantenido en territorios diferentes.54 Posteriormente, el 

cine Constantino recibió programas en 1935 y la gente asistía de traje como si 

fueran a la opera y se sentían realizados al acudir por la estética manejada, aunque 

menos espectacular porque no utilizaban las cuerdas como posteriormente se hizo. 

 radio y el cine porque les dieron mayor 

 

Los continuos animadores fueron Eric Bouloff, Gilberto Gómez, Raúl Romero, Tony 

Canales y el ya referido Firpo Segura55.  

         En los cincuenta, el deporte de los costalazos se convirtió en un espectáculo 

más popular y alcanzó gran aceptación al ser transmitida por televisión por lo que 

ídolos del momento como el Santo, Blue Demon, el Cavernario Galindo, Médico 

Asesino, Huracán Ramírez y Wolf Ruvinskis alcanzaron notoriedad56. De esta forma, 

la influencia de los gladiadores se fue extendiendo a través de los medios masivos 

de comunicación como las revistas, la

divulgación y el público estaba pendiente de sus acciones. Y Puebla no podía 

quedar ausente de esta efervescencia. 

         Se aprovecharon áreas que también fueron utilizadas para el box, por lo que 

teatros o cines se convirtieron en Arenas deportivas. De esta forma la Arena 

Hidalgo, el Teatro Variedades, el Cine Guerrero, el Cine Constantino, la Cancha de 

San Pedro y posteriormente la Arena Puebla fueron los elementos tradicionales. Por 

ejemplo, en la Cancha de San Pedro o en el Constantino (costalito) la afición 

disfrutaba de espacios grandes alrededor del cuadrilátero y albergar a los

                                            
54 Morales, Ricardo. “Mike Corona, el primer rival de promoción de Lutteroth” en Luchas 2000. 28 de 
julio de 2003. Número 176. Pág. 19. 
55 Durán Ramírez, Jorge Alberto. La diversión como cultura. Las formas de divertirse en Puebla. 
1929-1940. Tesis de licenciatura en Historia. Universidad Autónoma de Puebla. 1997. Págs. 117-118. 
56 Krauze, 1999a: 85. 
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numerosos aficionados cuando llegaban figuras como el Santo. Las luchas pasaban 

por radio y los locutores eran indispensables para transmitir emotividad al asunto. 57 

          

         Los aficionados y gente de los medios de comunicación que iban a presenciar 

las acciones deportivas en el Costalito tenían una particular opinión sobre lo 

acontecido, aspectos como la técnica demostrada por algunos exponentes eran los 

más llamativos. Las personas dedicadas a la crónica deportiva abundaron sobre la 

ecesidad de acercase a fondo al deporte para saber el por qué de sus evoluciones, 

y no c

demos

 

rzán López toda su lucha la hacía en la lona. Sus patadas voladoras eran 

impresionantes, yo no he visto unas patadas como las de él porque se tendía 

a una cantidad notable de muchachos 

teresados en emular a los famosos luchadores por lo que numerosos empresarios 

abriero

compe

 

                                        

n

aer en opiniones fuera de sentido. Además, de que los estrellas de la época 

traban su valía desde cada llave o movimiento vistoso sobre el ring.  

Con respecto a la lucha libre, yo iba todos los sábados a las funciones al Constantino 

y conocí a Tarzán López, al Santo, Black Guzmán, Cavernario Galindo, Black 

Shadow y Blue Demon. Y cuando llegué a la Afición me mandaban a cubrir lucha 

libre. Y la lucha libre también habría que conocerla. La lucha libre es el teatro mejor 

hecho. Aunque la lucha libre no hoy no se puede comparar con la de antes. Por 

ejemplo Ta

horizontal en el aire y soltaba los pies con impacto. Y habían otros que jugaban las 

cuerdas.58 

 

         La Arena Hidalgo era el punto donde los noveles gladiadores intentaban 

convertirse en profesionales, para lo cual recibían oportunidades para foguearse, 

aparte de las sesiones de entrenamiento en lugares adecuados como los baños 

Necaxa, los gimnasios de la Juventud Revolucionaria y la Sección 33 del sindicato 

de Ferrocarrileros. En Puebla, habí

in

n esos y otros espacios para que se convirtieran en las estrellas locales y 

tir con jóvenes de otros estados. 

La lucha libre profesional empezó en el cine Constantino pero la lucha amateur la 

hacían en el cine Hidalgo, allá en Santa María. Ahí, el señor Manuel Vega tenía una 

especie de gimnasio donde iba preparando a los luchadores locales. De ahí pasaron 

    
57 Tirado Villegas, Gloria. Suspiros del Ayer. Mujeres poblanas de los 40 a los 60. Centro de estudios 

. Colección Sororidad. Pág. 44. 
003. 

de género F. F. y L.-Universidad Autónoma de Puebla. 1999
58 Entrevista a Enrique Montero Ponce. 8 de julio de 2
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al Juventud Revolucionaria, después a la sección 33 y cuando se fundó la Arena 

Puebla toda esa muchachada, de lo mejorcito, entró aquí. Jóvenes como Apolo 

Lezama, el profesor Armando Lira, Frankestein Patiño, Patito Hernández, Jaguar, 

Doctor Wagner, Rudy Tinoco, Dumbo, Roberto Robles, Gavilán y Gorila Osorio59. 

         Las diferencias entre los sitios eran notorias porque, si bien al principio los 

aficionados asistían elegantemente, la situación cambió drásticamente porque la 

ente iba de acuerdo con su clase social y la mayoría provenía de estratos menores. 

Por en

de apo

Hidalg

 

orque era pura 

clase de media para abajo la que asistía a las luchas. Entonces la lucha libre siempre 

lementos como la calidad de los participantes, la oportunidad de 

 sitio cómodo y la falta de participación influía en la perspectiva de asistir a 

determ

mejor 

consta

  

ca 

                                           

g

de el ambiente popular era el predominante desde la comida, precios y modos 

yar o despreciar a los gladiadores. Las áreas como el Constantino, la Arena 

o y la Cancha de San Pedro manejaban diversos escenarios luchísticos.  

En el Teatro Constantino, en la Arena Hidalgo. Ya después en la Cancha de San 

Pedro. Había lucha, box después básquetbol en fin. El ambiente era igual que en le 

Constantino de gente popular claro que ahí entraban más porque era más grande. La 

entrada creo que de 5 pesos. Estaban los tablones. Vendían cemitas, cerveza como 

Victoria, refrescos como el Barrilito, Pascual, tortas, papas, pepitas, todo. El Cine 

Constantino estaba en la 6 poniente. Me acuerdo que pagaba 2 pesos que era muy 

barato a comparación de otros sitios. El ambiente era tremendo p

ha sido de escándalo, de gritos, de mentadas en fin de todo además de ratas, pulgas 

y ratones. La Arena Hidalgo, de gradas, estaba en la 36 poniente entre la 7 y 9 norte. 

Pero ahí estaban luchadores poblanos como el Hércules Poblano60. 

 

         Otros comentarios manejaban como premisas otros aspectos de los locales en 

cuestión para disfrutar plenamente del espectáculo. Si habían precios accesibles era 

mejor porque ante la numerosa oferta la que ofreciera las mejores características 

sería la preferida. E

un

inado punto de la ciudad. Y la preponderancia de la Arena Puebla como el 

espacio era clara desde su inauguración, y eso los aficionados daban fiel 

ncia de ello. 

Era más cara la Cancha de San Pedro venían hasta de México. Se llenaba porque 

estaba chico no como en la arena que estaba más grande. A la Cancha iba po

 
59 Entrevista a Juan Juárez Lima. 3 de julio de 2003. 
60 Entrevista a Carlos Figueroa Martínez. 10 de julio de 2003. 
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gente porque era más cara la entrada y a veces a uno le tocaba parado. La Cancha 

de San Pedro era más chiquita y no venían muchos luchadores, no entraba gente 

como en la arena. A veces cobraban más y a veces menos según el luchador que 

fuera a venir. Y allá no se gritaba tanto. Por eso preferimos ir a la Arena Puebla.61 

         Antes de destacar en el deporte de los costalazos en forma profesional, 

algunos gladiadores se desarrollaron primeramente en ambientes cercanos como el 

boxeo. Al igual que el caso del reconocido Firpo Segura, famoso por sus 

evastadores derechazos al haber sido campeón nacional de peso semicompleto, 

jóvene

partici

resulta

 

, en peso papel. Mi contrincante en la final era Félix 

Zapatero Flores. Pero ya no se pudo hacer porque una comadre de mi mamá le llevó 

es exigían que el desenvolvimiento de los 

turos ídolos fuera el óptimo desde los instantes más elementales para adquirir la 

fortale

costala

estuvie

  

e un rato, se paró y me dijo que lo tirara. Traté de tirarlo 

                                           

d

s entusiastas también vieron sus primeros momentos sobre el cuadrilátero al 

par en torneos como los Guantes de Oro en donde consiguieron buenos 

dos, aunque con la lucha libre encontrarían el camino hacia el estrellato.  

Yo me metí al box por el año de 1946 cuando tenía 15 años. Enfrente de donde vivía 

estaba don Agustín Rosas quien había sido un peleador de cierta categoría, muy 

famoso y querido. Él empezó a juntar a varios muchachos del barrio para que 

aprendiéramos a tirar. Fuimos aprendiendo hasta que a cuatro de nosotros nos 

inscribió en el Guantes de Oro, que se llevaba a cabo en el Juventud Revolucionaria. 

Yo gané las tres que me tocaron

el periódico donde estaba la noticia de mi pelea. Ella me dijo: -Nada más sé que vas 

a pelear, yo subo y te rompo cuanta madre tienes”. Ya no volví pero después me 

llamó la atención la lucha libre62. 

 

         Una vez ya dentro del entorno luchístico, los aprendices debían sujetarse a 

una disciplina estricta si en verdad deseaban triunfar. Por la experiencia a lo largo de 

una notables trayectoria, los profesor

fu

za y elasticidad vitales. Conscientes de lo difícil que era el deporte de los 

zos, los encargados debían ser estrictos con sus alumnos para que 

ran correctamente preparados.  

Estaba entrenando con el Gavilán y que me dice una vez: -¿Cómo te paras?. Me 

paré lo normal. –Ah... Así te paras. Y que me da un trancazo y que me caigo. -¡Así 

no se debe parar!. Después d

 

. 
61 Entrevista a Teodora Márquez de Solís. 20 de marzo de 2002. 
62 Entrevista a Ladislao Garduño Vázquez. 15 de octubre de 2003
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pero no lo moví porque sabía pararse. Después que me dice: ¿Cómo pegas?. Yo, 

con miedo, porque ya era un profesional le pegué no tan fuerte. Y que me dice: ¡Así 

no!. Y que me da un madrazote. Me sofocó pero así debía ser para aguantar los 

trancazos ya sobre el ring63. 

         A medida que las sesiones de entrenamiento se intensificaban y llegaban a su 

culminación, el interesado iba ideando la personalidad que iba a tomar al momento 

de hacerse profesional. Para la conformación del equipo de los gladiadores, era 

precisa la participación conjunta del deportista y de especialistas en la fabricación de 

la indumentaria deportiva. A la par de la ciudad de México, donde la larga tradición 

de Deportes Martínez en era básica, en la entidad angelopolitana había una 

import

el gus

el nom

os contestaba: -Ese 

dibujo no te queda por tu cara, tus ojos u orejas. -Este mismo dibujo pero así lo 

esde los 

iciales momentos de debutar. Términos como el salario de los luchadores 

depen

deport

paga f

 

 te colocaban 

                                           

ancia correspondiente en la persona del señor Guillermo. Él tomaba en cuenta 

to del cliente para que capa, botas, botarga y máscara estuvieran acorde con 

bre de quienes iniciaban su camino en el catch. 
 

Había un señor que se llamaba don Memo, que tenía un taller en la 9 norte entre la 

12 y 14. -Oiga, vengo de tal parte y quiero que me haga un equipo. -¿Cuál es tu 

idea? Tú ya tenías cierta idea del equipo. Él hacía el dibujo de tus ojos, te formaba la 

cara para ver como podía quedar la máscara. Don Memo se encargaba de taparte 

algún defecto porque ponía algún motivo en los pómulos, orejas, nariz o barba. Te 

hacía el dibujo de tu máscara y le decías: -Así no, la quiero así. N

vamos a hacer. Tenía moldes para las máscaras y quedaba la tapa del color y 

material que querías y podías pagar. Además, le ponía una espada o hacha en las 

rodilleras para que todo quedara bien. Era muy bueno el señor64. 

 

         El camino dentro del profesionalismo exigía muchos sacrificios d

in

día del tipo de empresario, prestigio del local y características de los 

istas. En los nacientes pasos de cada gladiador, era constante que su primera 

uera simbólica porque era una práctica constante dentro del gremio  

Cuando ya te preparaban y sobresalías sobre los demás muchachos, veían tus 

aptitudes y te decían que ya podías luchar el domingo. Te emocionabas, preparabas 

si ibas a luchas enmascarado o no. Según tu cuerpo, tonelaje y estatura

 
63 Entrevista a Luis Rosales Moreno. 11 de septiembre de 2003. 
64 Entrevista a Ángel García Vázquez. 28 de septiembre de 2003. 
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en alguna lucha. Con la paga, tú pensabas que iba a ser un dineral. Cuando acabé 

de luchar y todo que me dicen: -Ahí está tu refresco y tu torta. La esposa del señor 

Delgado le echaba una embarrada de frijoles, una rajada de jitomate, una rajada de 

cebolla y dos rajas. Te comías tu torta y te echabas un Orange Crush65. 

       Presentarse en localidades alejadas de los centros urbanos, conllevaba 

inconv

de sus

a cabo
 

ara y que nos dice: -¿Qué pasó, muchachos? Saben, esta función 

tiene que seguir. Si cooperan, me ayudan a poner una rampa para subir mi coche y 

        

         L

forma 

tenían
 

día fui a verlo. -Ya le metieron mano pero a ver si 

queda. Me dijo: -Ahora camine usted, nada de irse en coche. Empezaba a curar a las 

Los testimonios de luchadores, boxeadores, 

                                           

  

enientes antes y después de la función. Aunque el programa corriera el riesgo 

penderse, la participación de los estrellas era fundamental para que se llevara 

. Y sus acciones iban más allá de su función propia de gladiar. 

En Atlixco fue cuando conocí al Santo. Estábamos preparándonos para la función, 

pero después de un rato se fue la luz. Nos dijeron que se iba a suspender y que 

teníamos que devolver lo de las entradas. En eso llegó el Santo al vestidor, se 

presentó sin másc

hacemos el programa.  Subimos, preparamos la rampa. Acomodó su carro y hasta 

que terminó la función, dejó prendidas las luces de su carro para alumbrar porque la 

luz nunca llegó66. 

  

os dolores de los golpes producían malestares que debían ser atendidos en 

rápida. Ante ello, los “hueseros” podían restablecer a los gladiadores porque 

 vasta experiencia y más influencia que muchos doctores. 

En la 19 y 3 poniente había un huesero que curaba a todos los luchadores cuando 

les dolía un brazo, un pie o la cabeza. Ese señor ya sabía. -Vamos a ver, ahora que 

le pasó al niño. Empezaba a sobar. Luego nos decía : -A caminar ya está usted bien. 

Una vez, después de ir a San Isidro, me lastimé el pie. Una señora me quiso curar 

pero me dejó más mal. Al otro 

nueve de la mañana y terminaba a las seis de la tarde, porque iba a dejar su limosna 

a un santo niño. Aunque posteriormente estaba en el asilo, me curaba cuando tenía 

algún dolor. Era muy bueno.67   

        

         De esta forma, la Arena Puebla demostró ser el espacio idóneo para los 

programas de Catch y de pugilismo. 

 
65 Entrevista a Ángel García Vázquez. 28 de septiembre de 2003. 
66 Entrevista a Luis Rosales Moreno. 11 de septiembre de 2003. 
67 Entrevista a Luis Rosales Moreno. 11 de septiembre de 2003. 
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afici cal 

de la 4 sur y 13 oriente obtuvo un lugar privilegiado en la historia del deporte 

angelopolitan

durante el pr

CAPÍTULO 2.  ARENA PUEBLA: 
 

er ring de la mejor 

arena del mundo; da verdaderamente gusto ver ese ring con sus sogas ahuladas, su 

s vitales en la ciudad en cuanto a albergar espectáculos de índole 

 locales 

e vino a darle un sitio 

onados, trabajadores y periodistas reflejaron que por sus características del lo

o. A continuación, se expondrá el por qué de tales aseveraciones 

imer lustro de su historia. 

LUZ Y SOMBRA EN EL RING. 

Espectáculo de maravilla es el que ofrece la magnifica Arena “Puebla” donde el 

publico goza de las más grandes comodidades; visibilidad perfecta, iluminación 

extraordinaria; un ring si no el mejor , si tan bueno como cualqui

lona perfectamente bien puesta y de primerísima calidad que arrojan una torrente de 

luz iluminando a los peleadores con mas de diez mil watts de potencia; el local, 

amplio y cómodo elegante, hecho con los cinco sentidos para los fines que fue 

proyectado y al que no le falta absolutamente nada.   Jim Corbett. 

 

         Con su apertura en 1953, la Arena Deportiva Puebla se significó como uno de 

los recintos má

varia, que esta sección se abundara sobre ellos. Durante sus primeros cinco años, el 

espacio de la 13 oriente y 4 sur adquirió relevancia porque, a diferencia de otros 

centros deportivos, tenía características que la mantuvieron adelante de cercanos 

competidores.  

         En una ciudad tendiente a adquirir nuevas dimensiones en la década de los 

cincuenta, Salvador Lutteroth González hizo todo lo posible para que su local fuera 

el mejor, teniendo a su favor ciertas consideraciones por parte de las autoridades en 

turno. La presencia de connotados personajes de la política y el deporte, durante la 

ceremonia de inauguración, marcó la exitosa unión que tendrían autoridades

y nacionales para el desarrollo atlético del estado. Este propósito fue fundamental 

para que el nuevo establecimiento se convirtiera en el preferido de la afición, gracias 

a la fuerte suma de dinero invertida para su construcción. Además de que serviría 

como modelo para otras entidades, según lo dispuesto por sus propietarios. 

         Tras vencer inconvenientes y críticas, el ascenso deseado necesitaba de una 

intensa labor que respondería en forma óptima. La participación del promotor 

pachuqueño Benjamín Mora Orta, quien antes trabajó en la Cancha de San Pedro, 

hizo destacar a la Arena con base a un trabajo organizado al apoyarse en casos 

como la infraestructura de la Empresa Mexicana de Lucha Libre. También fue 

destacada su colaboración a favor del deporte poblano porqu
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de renombre, que había perdido por la ausencia de estrellas y empresarios capaces, 

rivalizando con áreas tradicionales como la ciudad de México. Ayudando a que el 

coso angelopolitano quedara en la mente de aficionados, deportistas y periodistas 

como el centro de espectáculos por excelencia en la entidad. 

         La presencia de afamados boxeadores, luchadores y artistas confirmaron los 

comentarios sobre la Arena Puebla como testigo de la sociedad de los cincuenta. 

Los pugilistas Toluco López, Kid Azteca, Pajarito Moreno, Zapatero Flores, Nopalito 

Morón, Tigre Mendieta, Manuel Segura, Pollo Meneses y Tigre Jiménez; gladiadores 

como Manuel Robles, Dorrel Dixon, Santo, Blue Demon, Yoyo Garduño, Hércules 

oblano, Gorila Osorio y Estrella Blanca; estrellas de la “farándula” como Javier 

Solís, María V do Jiménez, 

ícola donde personas de la zona sembraban maíz 

 frijol para consumo propio. Posteriormente, vendieron estos terrenos a gente de 

confia

de edi

límites

 
i hasta aquí 

egaba la ciudad, lo único habitado era el barrio del Carmen que estaba la iglesia, lo 

e empleados como albañiles, electricistas, 
                                           

P

ictoria, Palillo, Manolín y Shilinsky, Lola Beltrán, José Alfre

Viruta y Capulina, Cuco Sánchez, Fernando Fernández y Paco Miller fueron 

relevantes para la vida del ámbito que el presente escrito pretende rescatar. 
 

2. 1  SUENA LA CAMPANA: A COMBATE. 1953-1954. 
         La Arena Deportiva Puebla o Arena Puebla fue construída en 1951 y su 

inauguración ocurrió el 18 de julio de 1953, siendo una función de lucha libre la 

encargada de iniciar sus variadas actividades. El espacio de que ocupó la moderna 

construcción, ubicada en las céntricas calles de la 13 oriente y 4 sur, fue 

anteriormente campos de labor agr

y

nza del empresario Salvador Lutteroth González para dar conclusión a la idea 

ficar un nuevo local deportivo en la ciudad, que en ese entonces tenía sus 

 hasta la 15 oriente y 2 sur. 

Era una ciudad muy chiquitita cuando la Arena Puebla se construyó. Cas

ll

que es ahora el jardín del Carmen y era un mercado. Entonces, cuando se fundó la 

Arena Puebla vino a darle auge a esto porque empezó a crecer el barrio y podemos 

hablar que, en ese tiempo, en los Fuertes se dominaba toda la ciudad68. 

 

         Para llevar a cabo la importante empresa, se comisionó al arquitecto Francisco 

José Bullman y a Héctor Lutteroth quienes se encargaron de observar lo relativo a 

los materiales de construcción y salarios d
 

68 Entrevista a Juan Juárez Lima. 3 de julio de 2003. 
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plomeros y operarios. Durante los dos años de trabajos, ambos llevaron a feliz 

término el encargo del empresario jalisciense de dotar a Puebla de un lugar 

deportivo de categoría, que constituía una necesidad dorsal para afianzar en sus 

intereses en la entidad y áreas cercanas.  

         Antes de autorizar el funcionamiento del espacio, se implementaron medidas 

tendientes a obtener el visto bueno de las instalaciones. Los responsables 

incluyeron medidas como la colocación de varios costales de diferentes pesos para 

probar la resistencia de varias áreas como las gradas y lunetas, para la total 

omo Pepsi Cola, Sidral O´key, Carta Blanca, Bohemia, 

la instalación eléctrica, Productos Mexalit fueron los contratistas de los 

chos de lámina y asbesto-cemento, las cuerdas ahuladas del ring fueron de 

Euzka

fabricó

butaca
 

seguridad de los espectadores, durante siete meses. También, se hizo una 

exhaustiva revisión de cada área interna y externa de los servicios eléctricos. 

Además de la supervisión de los encargados para rendir sus informes al dueño 

sobre la situación que guardaba su escenario angelopolitano. 

         Una vez que todo estuvo listo, el acontecimiento del estreno fue posible y llamó 

la atención de diversos sectores de la sociedad poblana quienes manifestaron su 

agrado por el nacimiento de una nueva plaza, que atendió a la afición poblana en 

sus diversiones. Consorcios c

Don Quijote, Corona Extra, Negra Modelo, Victoria, Banco de Puebla, Gran Hotel, 

Duco Dulux, Deportes Núñez y Mosaicos Haces publicaron anuncios en los diarios 

locales en donde le deseaban los mejores augurios a Salvador Lutteroth González 

en esta aventura deportiva.69 

         Las felicitaciones también corrieron a cargo de compañías implicadas en la 

construcción y decoración dándole al coso la comodidad, elegancia y amplitud que 

serían sus características principales desde el estreno. Artes Metálicas se encargó 

de los trabajos de plomería, Plastocement de dar diferentes productos para la 

construcción, la fachada se cubrió con pasta impermeabilizada de Rómulo Sánchez 

y Hermanos, se utilizaron las pinturas de Duco Dulux, Lázaro González se hizo 

cargo de 

te

di Goodrich, Jesús Zenteno colocó los anuncios luminosos, Estructuras Bargo 

 el armazón metálico y Central de Industrias proporcionó el equipo de 

s.  

                                            
69 Sol de Puebla. 18 de julio de 1953. 
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Yo era empleado del catalán Luis Bota Villa en Productos Mexalit, que se encargó de 

todo el techado de la Arena Puebla, que era como los de las construcciones grandes 

como las agencias de autos. La estructura la trajeron de México, de puro hierro, o 

sea fue lámina curva para hacer la forma del techo. No era mucha cantidad. Me 

imagino que todo no fue más de 30 mil pesos. Era muy barato70. 

         Una cuestión a notar fue que, en dos anuncios, se hizo la mención de que la 

nueva Arena venía a llenar una necesidad en el ámbito deportivo de la ciudad. Si 

bien ya existían locales donde las diversiones se presentaban de manera regular 

como los Cines Constantino y Guerrero, el Toreo de Puebla, Arena Hidalgo, el 

Teatro Principal y la Cancha de San Pedro el local que se inauguró presentó 

particularidades que lo mantendrían como un escenario confortable, amplio y de 

de 1928 quiso recordarlo un día después, 

 

                                           

gran visibilidad. Se dijo que había sido hecho con los cinco sentidos para los fines 

que fue proyectado y al que no le falta absolutamente nada.71 Albergando 

importantes eventos como el torneo de box Guantes de Oro, funciones de 

variedades o combates estelares de lucha libre confirmó las premisas anteriores 

durante sus primeros cinco años de existencia. 

         La fecha elegida para el estreno del flamante espacio se debió a ciertos 

intereses por parte de los fundadores. Ellos quisieron recordar hechos 

trascendentales de la vida del propietario y de la ciudad para ligarlos con el 

trascendental acontecimiento deportivo, y que de derivaron en tres posiciones a 

tratar. Como primer aspecto, el dueño de la EMLL nació el 21 de marzo (misma 

fecha del emérito oaxaqueño Benito Juárez García) y como su muerte ocurrió el 18 

de julio de 1872, el empresario quiso homenajear a este personaje histórico con la 

inauguración de la Arena, suponiéndose que conocía de cerca la labor política del 

prócer. En el segundo punto, Lutteroth fue parte de la escolta del general Álvaro 

Obregón en 1914 y al fallecer el 17 de julio 

por motivo de que trabajó entro de las filas revolucionarias del ex presidente. En la 

tercera opción, como el barrio del Carmen celebraba su fiesta patronal el 16 de julio 

y el recinto se ubicaba cerca, los colaboradores de Lutteroth le recomendaron abrir 

durante los festejos y decidió hacerlo dos días después para que mucha gente 

acudiera a tan solemne acontecimiento.  

         Después de esto, lo concerniente era designar a los encargados de iniciar 

actividades en la Arena Puebla. Gracias a un intenso trabajo para la conformación

 
70 Entrevista a Carlos Figueroa Martínez. 10 de julio de 2003. 
71 La Opinión. 23 de julio de 1953. 
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de los cinco combates programados, se pudieron conjuntar luchadores y réferis 

nacionales y extranjeros de gran trascendencia para la historia de ese deporte en 

nuestro país. Novatos con firmes deseos de crear una carrera de valía y veteranos 

que, no obstante batallar durante varios años, se consagrarían como grandes 

exponentes pues habían visto los comienzos de la ruda práctica.  

         Después de que los programas fueran repartidos días antes, en camionetas de 

color azul y blanco, para que todos conocieran los combates, la histórica función 

comenzó a las 9:15 p.m. En los cuatro combates preliminares, los participantes 

ofrecieron lo mejor de sí para agradar a la también naciente afición del sitio poblano. 

Los primeros que tuvieron el honor de combatir y pisar el nuevo recinto, en una 

lucha de dos a tres caídas con un límite de treinta minutos, fueron el rudo 

acapulqueño Apolo Sureño (Jonás García) contra Blas Corona y como réferi el 

argentino Pepe Gasse donde el sucio obtuvo la primera victoria en la Arena. 

Después, aparecieron el réferi Eduardo Eddie Palau y los gladiadores Saúl Montes 

que le ganó la lucha, establecida como la anterior, al español Félix Mouchet (el 

primer extranjero en presentarse aquí). Enseguida, el experimentado Dientes 

en lo deportivo 

Hernández, a pesar de dominar ampliamente, perdió ante el regiomontano Samar 

Seleem en un combate con la estipulación de 40 minutos como máximo. En la 

batalla semifinal, a dos de tres lapsos sin margen de tiempo, el norteño Henry 

Pilusso derrotó claramente a Raúl Torres y a continuación se efectuó la lucha 

principal72. 

         El combate estrella comenzó a las 23:00 horas y se enfrentaron por el lado 

técnico los renombrados Tarzán López (como capitán), Enrique Llanes y Black 

Shadow contra los rudos el Cavernario Galindo, el Verdugo y el Santo (como 

capitán) teniendo a Palau como el oficial en turno. El hecho de contar con estos 

gladiadores era un caso inusual porque conjuntarlos era un esfuerzo de la novel 

empresa. Debido era no frecuente verlos juntos, su presencia en este evento de alta 

jerarquía dejó constancia del hecho de evidente relevancia que se estaba 

escribiendo. Carlos Tarzán López fue uno de los primeros campeones mundiales 

mexicanos de peso medio, logrando fincar una carrera muy relevante durante su 

carrera tanto así que, para muchos de sus compañeros y expertos en el tema, fue 

considerado el mejor luchador mexicano en la historia de la lucha libre nacional. 

Enrique Llanes, gran compañero y amigo de Tarzán, no sólo destacó 

                                            
72 La Afición. 22 de julio de 1953. 
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sino también en la narración de encuentros de box y lucha libre, así como en 

algunas de las primeras películas del famoso género del cine de luchadores. 

Alejandro Cruz Ortiz73, Black Shadow, cubrió una etapa muy destacada de la lucha 

libre, fue otro notable atleta y amigo entrañable de Blue Demon, su rivalidad con el 

Santo fue épica y se le ha considerado una leyenda de este deporte. 

         Sus contrarios no desmeritaron la valía de los integrantes del bando opuesto 

porque también alcanzaron victorias destacadas, y uno de ellos se convertiría en el 

estandarte de los luchadores mexicanos. Rodolfo Galindo, el Cavernario, fue el tipo 

del rudo clásico por su carácter despiadado, fiereza sin freno y castigos dolorosos 

además de actuar en varias películas. Manuel Chaires, el Verdugo, fue un gladiador 

de carácter y siempre estaba dispuesto a cumplir con sus compromisos en cada 

bién como Fray Nano, mencionó que se sentía feliz 

                                           

lucha. Y Rodolfo Guzmán Huerta, Santo el Enmascarado de Plata, se convirtió en el 

ícono de la lucha libre mexicana ya que en actividades como luchador y actor llevó a 

un nivel especial el particular ambiente de las Arenas. Con sus éxitos, a lo largo de 

cuatro décadas de vida sobre el ring, consiguió un ascenso sin precedentes que 

nadie ha igualado74.  

         El ambiente deportivo estaba preparado y para dar testimonio de lo que un 

público de cuatro mil personas que había pagado quince, doce, diez, siete y cinco 

pesos dependiendo el lugar, se dieron cita gente destacada de la política local y del 

deporte nacional. Antes del encuentro final, se llevó a cabo la ceremonia oficial 

donde el licenciado Arturo Perdomo, oficial mayor de gobierno y representante del 

mandatario del estado general Rafael Ávila Camacho, hizo la declaratoria oficial 

donde agradeció a Salvador Lutteroth por el hecho de vertir sus esfuerzos en 

construir un espacio como el recién inaugurado, porque se había convertido en una 

necesidad en la ciudad el contar con un inmueble de estas dimensiones.75 Por su 

parte Alejandro Aguilar Reyes, el gran cronista, impulsor del deporte y fundador del 

periódico La Afición conocido tam

como deportista y mexicano porque en Puebla, ciudad de sus antecesores, se tenía 

un gran local. Mencionando que es ésta la mejor Arena deportiva del país, superior a 

la Arena Coliseo por servir  también para básquetbol, voleibol y otros espectáculos 

 

ce. 8 de julio de 2003. 

73 Ver biografía. 
74 Ver biografía. 
75 Entrevista a Enrique Montero Pon
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deportivos y teatrales. Felicitó a los poblanos porque desde hoy, podrán sentirse 

orgullosos con tener este local.76 

         La última lucha fue emotiva y los seis contrincantes se brindaron al máximo 

dando como resultado la victoria para López, Llanes y Shadow, después de tres 

disputadas caídas En la primera, los técnicos demostraron mejor acoplamiento y 

vencieron al Verdugo y a Galindo. En la segunda, la más aguerrida, las rivalidades 

se manifestaron tanto arriba como abajo del cuadrilátero entre Tarzán López y el 

Verdugo, Santo y Llanes y Black Shadow con el Cavernario Galindo ganando los 

rudos este lapso. En la tercera, las frentes de Manuel Chaires y Alejandro Cruz 

sangraban por lo intenso de la reyerta, teniendo que ser llevado el “sucio” a la 

enfermería ya que su hemorragia no cesaba, producto de los estrellones en los 

ostes por parte del zacatecano. El desenlace se definía en primera instancia para 

los ruf

rindier

y el Ca

con un

como el 

favor de los limpios a pesar de que ya no fue necesario rendir al 

 
ciosa, el 18 de julio de 1953 cuando se inauguró la Arena Puebla. 

Desde estas horas, ya estaba viniendo la gente a preguntar por los boletos para 

                                           

p

ianes cuando entre el enmascarado y Galindo lograron tomar la delantera y 

on a Llanes. Sin embargo, todo cambió cuando se enfrentaron Black Shadow 

vernario ya que el primero hizo gala de su elasticidad al sorprender a su rival 

 tope en el rostro, para inmediatamente rendirlo con toque de espalda. Y 

Verdugo ya no pudo regresar a causa de su lesión, el triunfo se consiguió a 

Santo.   

Una cosa bien pre

adquirir sus entradas. Ese día, la Arena se venía abajo de gente y don Salvador 

Lutteroth, como el propietario que era, vino a inaugurar. Estuvieron el Santo, Black 

Shadow, Tarzán López, Enrique Llanes, Cavernario Galindo y el Verdugo. En ese 

tiempo, decíamos que estaba enorme la Arena porque era el local más grande que 

había para la cuestión de la lucha libre y del box. Desde sus inicios, fue una cosa 

bien bonita porque en todos los espectáculos que hubieron, aquí siempre estuvo 

bastante gente77. 

 

         La apertura del escenario de la 13 oriente y 4 sur le dio gran vitalidad al lugar 

donde se ubica ya que se construyeron varias tiendas y loncherías. De ocho a diez 

de esos establecimientos, entre ellos uno llamado la Arenita, también principiaron 

actividades además de varios puestos de tacos y tortas, con lo que había tomado 

 
76 La Opinión. 19 de julio de 1953. 
77 Entrevista a Juan Juárez Lima. 3 de julio de 2003. 
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vida todo el rumbo de la colonia del Carmen. Así, todo se efectuó en una noche 

brillante para la historia del deporte poblano. El ambiente fue de grata animación en 

lo deportivo y comercial tanto dentro como fuera del recinto, importantes autoridades 

municipales y deportivas avalaban la fecha histórica con su asistencia, se contaba 

con una sólida fuente de trabajo para años venideros, la entidad ahora poseía un 

local de renombre para el entretenimiento de los diversos sectores sociales en los 

cincuenta. Además, de que otra importante actividad tendría su lugar reservado en el 

nuevo inmueble: el box.  

         La primera función de esta actividad ocurrió el 22 de julio de 1953 estando 

conformada por cinco peleas, entre las que destacaba el encuentro estelar. Por un 

lado, estaba el ídolo local Félix Zapatero Flores quien venía precedido de una 

reconocida trayectoria, por lo cual fue tomado en cuenta para tan importante justa. Y 

por el otro, Kid Anáhuac había tenido un paso arrollador en Cuba donde se había 

impuesto al sexto clasificado mundial en peso pluma, Jimmy Collins. Su presencia 

en el combate estrella era la ocasión ideal, tras su ascenso en el Caribe, para 

hacerse notar dentro del panorama nacional. 

         El cartel tuvo como participantes a jóvenes interesados en conseguir una 

carrera respetable, y a otros que interesaban al aficionado desde hace tiempo por su 

entrega arriba del encordado. Los primeros en aparecer fueron Pedro Rocha y Torito 

Castro, quienes fueron los boxeadores iniciales en la historia del novel recinto, y 

empataron al término de seis rounds. Después, igual a seis episodios, Roberto 

Anáhuac hizo valer su mayor peso (58 kilogramos por 

56.600 de su rival), estatura, alcance y categoría al atacar en continuas veces a 

Ortega se impuso por puntos a Ernesto Rodríguez. En el siguiente pleito, a ocho 

asaltos, Baby Luna noqueó en el quinto a Roberto Lagunes78. En el duelo semifinal, 

como desempate tras dos vibrantes duelos anteriores buscando definir quién era el 

mejor, Lucio Herrera hizo un boxeo con sentido y venció por decisión al obtener 

once puntos por dos de Lorenzo Ojeda. Al término de los diez capítulos de duración 

del combate, fue premiado con dinero y un trofeo de Luis Núñez como recompensa 

a su demostración durante el memorable encuentro que había visto la afición 

poblana.79  

         El último enfrentamiento corrió a cargo de Kid Anáhuac contra Félix Zapatero 

Flores correspondiendo la victoria al primero al noquear a su rival en la segunda 

ronda de un corto encuentro. 

                                            
78 La Afición. 23 de julio de 1953. 
79 La Opinión. 23 de julio de 1953. 



 71

Flores, del cual se esperaba un auténtico milagro para ser lo suficientemente capaz 

de frenar al pupilo de Pancho Rosales. Pero aquél, con combinaciones de guardia y 

sendos izquierdazos rectos, demostró una excelente coordinación y precisión 

formidable logrando el fulminante knockout en la primera mitad del pleito, ante la 

poca respuesta de su contrincante. Ante lo desigual de las circunstancias y de los 

combatientes, la prensa local calificó a la riña como un “suicidio” por los pésimos 

resultados para el poblano.80 

         La actividad para los pugilistas no terminó porque después el turno fue para los 

amateurs, quienes tuvieron su primera función el 27 de julio de 1953 y se 

estructuraron cinco enfrentamientos, resaltando el duelo entre Ramón Serrano frente 

al Chocolate Barrera. En el primer combate, Juan Luna empató con un emergente 

que subió en lugar de Albino Morales. Después, Mundo Carrasco fue derrotado por 

 a que los blasones de cada púgil 

ición siguiera con entusiasmo, 
                                           

Fillo Espinoza. En primera instancia, el vencedor había sido Carrasco pero fue 

descalificado porque su manager había subido al ring antes del veredicto, dado que 

eso constituía una infracción al reglamento. Enseguida, Amado Gómez venció por 

decisión de los jueces a Rodolfo Cordero. En un pleito a seis rounds, Bernardo 

Peralta obtuvo el triunfo por veredicto sobre Lalo Báez. En la semifinal, Baby 

Mendoza noqueó en el quinto capítulo a Jorge Martínez con lo que la pelea estrella 

estaba lista.  

         Los encargados de estelarizar la función fueron el local Ramón Serrano y 

Chocolate Barrera y su designación se debía

hablaban de su calidad y categoría. Serrano había sido subcampeón mosca jr del 

torneo juvenil de la Revolución y monarca mosca de la Arena Coliseo capitalina. Y 

Barrera se había adjudicado el título mosca júnior del prestigiado torneo Guantes de 

Oro de 1952. Como ya se habían enfrentado con anterioridad y dividieron victorias, 

ésta era la ocasión idónea para demostrar la supremacía, con lo que el espectáculo 

estaba asegurado. En esta oportunidad, Barrera salió vencedor al término de los 

seis episodios al conseguir un fallo favorable.81 

         Las sesiones de boxeo profesional y amateurs confeccionadas por Benjamín 

Mora Orta, a quien Lutteroth había comisionado para la administración, iban 

encaminadas a promover a los jóvenes peleadores locales. Al enfrentarlos con 

pugilistas de otros estados, se pretendía contar con futuras estrellas para que los 

programas se vieran nutridos de elementos que la af
 

80 Sol de Puebla. 23 de julio de 1953. 
81 La Opinión. 29 de julio de 1953. 
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debido

los pri

trabajo

escen

hidalg

nciones de la nueva Arena, en detrimento de la Cancha de San Pedro. En 

ando Lutteroth decidió dejar de 
                                           

 a que hasta entonces la única gran figura era Félix Zapatero Flores. Si bien 

meros encargados fueron Manuel Hidalgo y el señor Ochoa, su tiempo de 

 fue relativamente corto pero con la llegada de Mora fue posible la 

ificación de memorables duelos de lucha libre y box. La experiencia del 

uense, quien había estado a cargo de la Cancha de San Pedro, se dejaba 

de el trabajo de organización porque estaba en contacto directo con palpar des

manejadores, periodistas, trabajadores y deportistas. 
Él vivía en Pachuca y los lunes en la mañana pasaba al Jordán y ahí hablaba con los 

managers para armar los programas. Ya cuando se instaló la Arena Puebla, vino a 

vivir aquí y manejaba ya la lucha libre, empezando con las luchas del lunes en la 

noche. Yo era cronista de boxeo y él llegó al Sol de Puebla para que lo ayudara en la 

promoción, y así me hice amigo de él. Mi compadre era tan listo, tan buen promotor, 

que era de los pocos que se daban el lujo de sugerir ciertas luchas para su plaza82. 

 

         Si bien los elementos de promoción deportiva eran importantes, también el 

aspecto económico influyó para que la afición estuviera pendiente de lo acontecido 

en las fu

las funciones de boxeo profesional, los precios en el ring numerado oscilaban entre 

siete y cinco pesos según las filas en donde se ubicaba el asiento, en ring general 

de cuatro pesos, en balcones de dos pesos con cincuenta centavos, dejando la 

entrada en un peso a las damas y a los niños en las áreas de ring general y 

balcones. Y para los duelos de novatos, las entradas costaban dos pesos en ring 

numerado, un peso en general y cincuenta centavos en el área conocida como 

gayola. 

         La aparición de la novel plaza fue para hacer contrapeso a la Cancha de San 

Pedro o Palacio del Deporte en donde la lucha libre tenía una importancia de notar 

ya que era apoyada por la empresa capitalina de Televicentro. En 1952, el promotor 

norteño Jesús Garza Hernández entró en sociedad con el empresario capitalino 

Emilio Azcárraga Vidaurreta para la promoción del “deporte de los costalazos” a 

través de la televisión, dando origen a la emisión conocida como Luchas desde 

Televicentro. Esta situación pronto se extendió a varias entidades de provincia, 

como Pachuca y Monterrey. En Puebla el consorcio de Televicentro, que 

anteriormente presentaba sus combates en el Cine Guerrero, se asoció con la 

administración de la Cancha de San Pedro cu
 

82 Entrevista a Enrique Montero Ponce. 8 de julio de 2003. 
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organizar eventos ahí para llevarlos al reciente terreno. La relación consistía en que 

los luchadores pertenecientes al elenco de Garza Hernández se presentarían con 

regularidad,  teniendo buen éxito en sus funciones hasta julio de 1953. Con esto, la 

rivalidad entre Televicentro y la Empresa Mexicana de Lucha Libre (EMLL) de la cual 

dependía la nueva Arena, alcanzaría grados importantes poniendo a trabajar a cada 

promotor para que su respectivo local tuviera mayor público, lo que ocasionó no 

pocas diferencias en la entidad y áreas cercanas.  

         Como Garza Hernández ya había extendido sus intereses en provincia, 

Lutteroth González analizó la situación y se decidió a construir la base de sus 

operaciones en esta capital. Sin escatimar gastos ni personal, porque en la ciudad 

de México la influencia de Televicentro había crecido, se decidió a edificar sitios 

rgo, en 1955, el grupo de la competencia desapareció por problemas 

 

los beneficios de las funciones de box y lucha libre se quedaban en la ciudad, aparte 

como la Arena Puebla para responder a una notoria problemática ante la cual no 

podía quedar impávido. Haciendo uso de su vasta experiencia e influencia en el 

ámbito deportivo, Lutteroth se apoyó en Alejandro Aguilar Reyes Fray Nano, 

managers, boxeadores y luchadores para que cada Arena inaugurada tuviera 

funciones importantes. Aparte de se le diera continúa promoción a los elementos 

locales combinándolos con los de otros estados de la república y países, fórmula 

que dio resultado con el paso del tiempo.  

         Sin emba

como divisiones entre los bandos de luchadores, bajos sueldos, alto costo de la 

renta de escenarios, mala administración de la empresa y la prohibición de la 

transmisión de sus funciones por televisión. Ante estas perspectivas, la Empresa 

Mexicana de Lucha Libre quedó como la única promotora del box y la lucha libre en 

el ámbito nacional, teniendo como contraparte algunos promotores locales pero sin 

ver en peligro su avasalladora influencia, ya que el rival más conflictivo había 

desaparecido. 

         A raíz de la deserción de varios luchadores hacia la empresa de la Arena 

Puebla durante agosto,83 el promotor de la Cancha de San Pedro se inconformó por 

el hecho y criticó seriamente a la EMLL, con lo que la competencia en la ciudad se 

manifestó claramente. Álvaro Reynoso argumentó que los disidentes eran producto 

de su gestión y que si habían alcanzado popularidad se la debían al esfuerzo del 

coso sampedrino. Además, sostenía que su local era el único en donde el dinero y

                                            
83 Sol de Puebla. 31 de julio de 1953. 
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de que todos los trabajadores eran originarios de esta entidad. Cuando se dio el 

caso de la demanda de algunos empleados contra la Arena, una de las agravantes 

fue que la empresa capitalina había traído nuevo personal con lo que los poblanos 

se quedaban sin empleo. Esta situación la remarcó a su favor aludiendo que su 

personal de labor como taquilleros, boleteros y acomodadores contaba con mejores 

sueldos y por ser poblanos recibían un mejor trato, a diferencia de su competidor.84 

         Tales situaciones obligaron a Reynoso a actuar de manera firme porque las 

deserciones y ataques a la empresa sampedrina eran producto de personas que, 

desde su parecer, tenían claro nombre y apellido: Salvador Lutteroth González y 

Benjamín Mora Orta. Ante estas circunstancias, decidió unirse con el regiomontano 

Jesús Garza Hernández para competir con la EMLL presentando a renombrados 

luchadores como Médico Asesino85, Tonina Jackson, Octavio Gaona, Wolf 

Ruvinskis, Enfermero, Huracán Ramírez, Joe Grant, Carnicero Butcher, Polo Torres, 

Fernando Osés, Eduardo Bonada, Mongol, Chale Romero, Memo Rubio, Gorilita 

Castillo, Indio Labastida, Firpito Bustos, Pantera Roja, Tony López, Gory Moreno, 

ompetencia. Por su parte, Reynoso efectuó 

ras y campeonatos como el del 3 de septiembre de 1953 entre 

Carnicero Butcher contra Polo Torres por mil pesos. Y a beneficio del “Niño Poblano” 

el 26 d

y Joe 

Apolo 

Y en d

eran responsables.  
 

                                           

Apolo Lezama, Tony Hernández, Roberto Robles, Pantera Negra, Eddy Flama, Fredi 

Herman, Cavernario Gavito, Satán Morales, Black Killer, Golden Superman, 

Broadway Venus, Iván Ruloff, Rex Gibson, Al Velasco, Avispón, Ciclón Sánchez, 

Sergio Saucedo, Tony Galento, Bruno López, Polo Juárez, Tony Casasola, Joe 

Silva, Gavilán, Pepe el Marino, Buck Fernández, Bobby Flores, José Muñoz, Ébano 

King, Oso Negro, Ray Mendoza,86 Vampiro y Sombra Azul.  

   Las diferencias entre los empresarios continuaron porque cada área buscó atraer a 

los aficionados, suscitándose una gran c

diversos torneos de box, luchas mixtas y femeniles además de los atractivos duelos 

de máscaras, cabelle

e noviembre de 1953 Médico Asesino y Carnicero Butcher contra Polo Torres 

Grant, Pantera Roja contra Tony López, Memo Rubio contra Gory Moreno, 

Lezama contra Tony Hernández.  

eclaraciones a la prensa, señaló claramente a los que desde su punto de vista 

 
e agosto de 1953. 84 La Opinión. 2 d

85 Ver biografia. 
86 Ver biografia. 
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Sin embargo, nosotros seguiremos adelante a sabiendas de que no es posible que 

en nuestro Estado, alguien que no es de él, nos quiera destruir... (Mora). Pero eso sí, 

que tengan la seguridad todos nuestros paisanos, que lo sabremos hacer con honor 

y con la frente completamente alta, porque no emplearemos en nuestra lucha, 

medios indignos y bajos que nunca acostumbran usar, quienes han nacido en esta 

tierra bendita que se llama México. (Lutteroth)87 

         La rivalidad no sólo se ubicaba en lo deportivo sino también en lo económico, 

ya que ambos tenían costos accesibles en sus funciones de lucha libre, dejando a 

los aficionados la elección. El público que acudía a la Arena Puebla durante los 

sábados pagaba en ring numerado de diez a ocho pesos, en preferencia de seis 

pesos, en ring general de cinco pesos, en balcón de tres pesos, damas y niños en 

general o balcón un peso. Y los que asistían en domingo a la Cancha de San Pedro 

pagaban siete pesos en ring numerado, cinco pesos en ring general, tres pesos en 

gradas mientras que las mujeres y los niños un peso en general y gradas. Ese 

mismo día, en la Arena, los precios en las funciones populares eran en ring 

numerado de tres pesos, general de dos peso

los niños a la mitad en general y balcón. 

s, en balcón de un peso y las damas y 

                               

         Los encuentros en el local de la 13 oriente y 4 sur enfrentaron a renombrados 

deportistas locales, nacionales y extranjeros. Se presentaron con regularidad los 

estrellas Tarzán López, Black Shadow, Enrique Llanes, Cavernario Galindo, Santo, 

Sugi Sito, Bobby Bonales, Verdugo, Blue Demon, Murciélago Velázquez, Dientes 

Hernández, Firpo Segura y Black Guzmán.  

         Por los nacionales estaban Samar Seleem, Pepe Mendieta, Ray Valadéz, 

Pedro Bolaños, Ciclón Veloz, Manuel Muñiz, Carlos Moreno, Raúl Torres, Mario 

Tello, Polo Juárez, Henry Pilusso, Bobby Charles, Ray Durán, Gorilas Macias II y III, 

Pantera Negra, Joe Marín, Blas Corona, Apolo Sureño, Mario Texas, Satanás, 

Bobby Rolando, Sheik Mar Alá, Daniel Aldana, Juan Díaz, Fantomas, Saúl Montes, 

Máscara Dorada, Tony García, Barick Rivers, Joe Silva, Kid Vanegas, Carlos y 

Gustavo Segura, Ciclón Sánchez, César Sando, Mishima Ota, Demonio Rojo, Huroki 

Sito, Bobby Flores, Jesús Ruiz y Orquídea (Juventino Romero) el ídolo de Puebla. 

         Los locales que se presentaron fueron Apolo Lezama, Cavernario Galindo III, 

Oscar Plascencia, Gavilán, Rudy Castillo, Bobby Miranda, Rudy Tinoco, Doctor 

Castro, Gorila Osorio, Coyote, Jaibo García, Wama, Pery López, Avispón, Chamaco 

Vega, Bucanero y Hércules Poblano.  
             
87 La Opinión. 2 de agosto de 1953. Lo que esta entre paréntesis es mío. 
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         Por los extranjeros estuvieron el griego Andrei Lambrakis, los españoles Félix 

Mouchet, Jorge Allende y Antero Villaescusa; el cubano Eddie Sala, el árabe Ali Bay, 

los argentinos Gran Amenaza, Tony Barbetta y Bobbo Salvaje; los norteamericanos 

Tony Borne, Donald Smith y Gene Detton; los peruanos Centella Inca y Peruano 

Sandor. Entre los réferis sólo se mencionaron al argentino Pepe Gasse y a Eddie 

Palau. 

         Tomando en cuenta las óptimas relaciones con la Arena Coliseo de la capital, 

Mora promovió encuentros donde las dos plazas de la EMLL enfrentaban a lo mejor 

de su elenco, dando origen a la Competencia Puebla vs. Coliseo en agosto de 1953. 

ya que la empresa se 

n 1953 había empleado en conocer el 

oso y Mora en 

De esta forma, combatieron Huroki Sito y Mishima Ota contra Apolo Lezama y 

Gavilán, Juan Díaz contra Rudy Castillo, Sheik Mar Alá contra Rudy Tinoco y Eddie 

Sala contra Hércules Poblano. A pesar de lo corto de su duración, las expectativas 

se cumplieron porque se logró que los locales se afianzaran y fueran tomados en 

cuenta para las sesiones dominicales, adquiriendo la experiencia necesaria para 

posteriormente llegar a ser la base estelar de los carteles. 

         Hasta finales de 1953, el panorama para la lucha libre fue de grandes 

expectativas porque era el que más entradas generaba 

esforzó en destacar sobre su rival, la Cancha de San Pedro. Eventos como la 

primera lucha campal, la primera lucha de apuestas entre Rudy Castillo y Orquídea, 

la primera función a beneficio para la construcción de la “Ciudad de los Niños” así 

como las presentaciones de Blue Demon el 22 de agosto y de Black Guzmán el 12 

de septiembre. Así, se acuñó un prestigio importante no sólo en el ámbito local sino 

nacional, como lo expresara Fray Nano en la inauguración. 

         Mientras para el box, el camino e

panorama local y que el promotor tuviera la oportunidad de confeccionar carteles 

interesantes en fechas posteriores. El comienzo fue difícil porque los jóvenes 

boxeadores necesitaban del acostumbrado fogueo para destacar en el medio local y 

así empezar a ser reconocidos por la afición poblana, la cual se mostraba muy 

interesada en apoyar a peleadores nativos de Puebla ya que el ejemplo de Félix 

Zapatero Flores lo había demostrado así. 

         El panorama luchístico de la temporada de 1954 se vio nutrido de grandes 

eventos durante los primeros meses, lo cual presagiaba otro buen momento, sin 

embargo se dio un notable descenso en las entradas como producto de la acérrima 

rivalidad entre Garza Hernández y Lutteroth en México, y de Reyn
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Puebla. Se afectó al medio luchístico al implementar métodos no muy llamativos, 

poniendo en seria duda la calidad del espectáculo y la total desacreditación a su 

carácter eminentemente viril. Por consiguiente, resultaba imposible seguir 

engañando a los aficionados que acudían dispuestos a presenciar lucha y sólo veían 

acciones fuera de sentido de la norma deportiva. Aunque las esperanzas por 

recuperar lo perdido atraerían de nueva cuenta a los espectadores.  

ericana y le había arrebatado el cetro al mismo Santo el 25 

e septiembre de 1953, por lo que ahora buscaba convertirse en doble monarca. Y 

ba parar la buena racha de Muñoz y la ocasión se le presentó en 

mayo 

declar

consta

lucha 

 

n no es un enemigo de cuidado para mí, ya que su victoria el último 

sábado fué 

 

Muñoz expresó: 

         Las luchas más importantes en el año en la Arena fueron la presentación de 

Rito Romero el 23 de enero, que aumentó los precios de las entradas por ser una 

ocasión especial; las defensas del campeonato nacional completo en poder de Firpo 

Segura contra el Demonio Rojo el 18 de abril y contra Gorila Macías II el 18 de junio; 

la batalla por el campeonato mundial medio de la NWA entre el campeón Santo 

frente a Blue Demon, el 15 de mayo.  

         Sin lugar a dudas el enfrentamiento entre Rodolfo Guzmán Huerta y Alejandro 

Muñoz Moreno, nombres reales del Santo y Blue Demon respectivamente, fue el 

acontecimiento luchístico de la campaña ya que no sólo estaba en juego el 

legendario título medio que el primero había ganado a Sugi Sito el 1 de enero de ese 

año, sino también la supremacía entre ambos pues sus combates eran encarnizados 

y era una rivalidad con antecedentes. Demon era el monarca mundial welter de la 

misma organización am

d

su rival intenta

de 1954, en un evento patrocinado por la Cervecería Corona. Las 

aciones entre ellos reflejaban su sentir previo al combate, en las que dejaron 

ncia de la gran rivalidad que se profesaban estas dos futuras leyendas de la 

libre mexicana.  

 Guzmán dijo: 
Blue Demo

por culpa del referee que contó cuando tenía a medio metro las espaldas 

planas de la lona. Le ganaré para acabar de una vez por todas con el cuento de la 

jettatura y demostrar que soy el mejor campeón que puede tener la división de peso 

medio.88 

                                            
88 Sol de Puebla. 15 de mayo de 1954. 
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Creo que esta noche el cinturón mundial medio cambiará de dueño ya que le tengo 

tomada la medida al Santo y además que contaré con el apoyo del público 

angelopolitano por quien creo debo tener que coronarme doble campeón  mundial 

por el cariño que me ha demostrado.89 

         El resultado de ese encuentro fue la defensa del título por parte del Santo, a 

La falta de 

uevas figuras nacionales y extranjeras, la rivalidad entre Lutteroth y Garza 

encia de 

encue

repúbl
 

En pal  la situación:  
El boxeo es viril, seco. ¡Un deporte de hombres, para decirlo de una vez! La Lucha 

mpre las mismas cosas. Eso de los piquetes de ojos, 

 

Por la 
lejos de llevar las 

cosas por el camino de la inteligencia, los promotores se dieron a chotear los 

 del la EMLL fue decisivo para presentar continuamente a 

                                           

pesar de los intentos del retador enmascarado por querer destronarlo. A lo largo de 

tres caídas en donde cada uno hizo gala de sus mejores llaves y esfuerzo, el todavía 

monarca venció al final para aumentar su ya cotizada popularidad y su oponente 

regiomontano  buscaría otra ocasión para derrotarlo. 

         Tras esa memorable función, el camino para la lucha libre en Puebla cambiaría 

totalmente hasta tener entradas bajas en los días sábado, a diferencia de las 

funciones populares en domingo, y las consecuencias eran varias. 

n

Hernández hizo que la competencia se volviera encarnizada y la aus

ntros atractivos motivó que el público se alejara de las diferentes Arenas de la 

ica, en busca del espectáculo que el “arte de Gotch” no le ofrecía. 

abras de Joaquín Saldaña, un aficionado, se explicaba

Libre, en cambio, ofrece sie

fauls, la anilina, la actuación descarada del referee, buscando tal o cual triunfo para 

repetir la lucha a la semana siguiente es cosa de cajón.90 

prensa se expresaba así: 
Pero la competencia se fué haciendo más tirante. Y entonces, 

procedimientos y el repertorio de “cositas” de la lucha libre. Por eso, el espectáculo 

va cuesta abajo y tiene que llegar el momento en que se estabilize en determinado 

sector. ¡Porque es imposible engañar eternamente a la gente!91    

 
         Tomando en cuenta los avances del ano anterior, el promotor manejó un 

nutrido grupo de atletas para confeccionar atractivos carteles intentando atraer a la 

distante afición. El apoyo

 
89 Sol de Puebla. 15 de mayo de 1954. 
90 Sol de Puebla. 27 de enero de 1954. 
91 Sol de Puebla. 27 de enero de 1954. 
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los más granado a nivel local, nacional e internacional. Entre los estelares que 

actuaron en la temporada estuvieron Sugi Sito, Santo, Bobby Bonales, Black 

Shadow, Enrique Llanes, Cavernario Galindo, Blue Demon, Rito Romero, Firpo 

Segura y Tarzán López. 

         Por los nacionales se dieron cita Chico Veloz, Carlos Segura, Ray Durán, Tony 

rudos y técnicos locales y 

, 

édico Asesino contra 

López, Juan Díaz, Manuel Robles, Sombra Azul, Chico Casasola, Galento Mexicano, 

Carlos Moreno, Joe Marín, Joe Silva, Pepe Mendieta, Gorila Macias II y III, Tony 

Fusari, Murciélago Velázquez, Joaquín Murrieta, Al Velasco, Saúl Montes y Apolo 

Sureño.   

         A diferencia de los eventos en sábado, donde las buenas entradas eran 

ocasionales, los luchadores que se presentaban en domingo llamaban la atención 

del aficionado poblano porque se afanaban en conseguir el estrellato. Tenían mayor 

proyección de la empresa gracias a su esfuerzo, técnica, espectacularidad por lo 

que aparecían constantemente para enfrentar a 

nacionales. Así sobresalieron atletas como Leo de la Rosa, Luis González, Chico 

Hernández, Pirata, Pery López, Gavilán, Jaibo García, Bobby Miranda, Coyote, 

Oscar Plascencia, Sergio Saucedo, Rudy Castillo, Chamaco Castro, Gorila Osorio

Wama, Rocky Man, Hércules Poblano y José Muñoz. 

         Los extranjeros contratados fueron los argentinos Bobbo Salvaje, Gran 

Amenaza y Tony Barbetta; el ruso Eric Bouloff, el cubano Eddie Sala, el griego 

Andrei Lambrakis, el español Willie Villanueva y el norteamericano George Ehling.  

         La Cancha de San Pedro también resintió la baja afluencia de espectadores 

por lo que se dio a la tarea de contratar figuras nacionales y foráneas, debido al 

apoyo de Televicentro. De esta manera contaron con la presencia de Octavio 

Gaona,  Wolf Ruvinskis, Eduardo Bonada, Huracán Ramírez, Chale Romero, Ray 

Mendoza, Golden Superman, Broadway Venus, Iván Ruloff, Médico Asesino, 

Carnicero Butcher y Joe Grant; locales como Chamaco Flores, Chato Pérez, Roberto 

Robles, Danny Guzmán, Negro Morales, Henry Pérez, Cavernario Gavito, Baby 

Rodríguez y Satán Morales; las luchadoras Enfermera del Médico Asesino, Martha 

Elena Solís, Lilia San Román, Piel Canela, Centella Veracruzana y Yolanda la Mujer 

Demente. Y los duelos más importantes fueron un duelo de máscaras y cabelleras 

entre Enfermera del Médico Asesino, Martha Elena Solís, Lilia San Román, Piel 

Canela, Centella Veracruzana, Yolanda la Mujer Demente para el 6 de junio. Black 

Killer contra Sombra por las máscaras el 4 de junio y del M
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Pantera Roja el 29 de abril. Estos fueron los elementos de la Empresa Poblana de 

Lucha Libre por competir a pesar de los malos resultados en 1954. Al final, el recinto 

a cargo de Mora obtendría la supremacía final porque la ayuda para Reynoso 

terminó en 1955, con lo que fue relegado a un segundo plano. 

         El box poblano resintió lo sucedido en la lucha libre pero sus entradas eran 

estables, ya que el camino del año anterior continuaba para conocer el panorama 

local. Mora presentó con regularidad a peleadores como Bombón Kiriz, Lucio 

Herrera, Chavalo Salazar, Oso Vázquez, Chucho Alarcón, Luis Brito, Torito Castro, 

Chente Ramírez, Daniel Gasca, Negro Velázquez, Ratón Nava, Pelón Ruiz y al 

estelar Zapatero Flores con quien las entradas subían de manera considerable. 

Salvador Lutteroth, propietario también de la Empresa Mexicana de Box, se interesó 

en que su local en la ciudad contara con estrellas del pugilismo nacional y por eso 

trajo a Luis Villanueva Páramo92 Kid Azteca el 24 de febrero para enfrentarlo a Jesse 

953 y principios de 1954, la Cancha de San Pedro obtuvo 

ieran los carteles de ambos recintos y, lo 

                                           

Robles y a José Toluco López el 4 de agosto para pelear con Tony Torres, así como 

la despedida de Memo Valero frente a Chiquis Ramírez el 24 de noviembre. Con 

esto, quedaba la esperanza de que otros grandes peleadores y torneos tuvieran a la 

Arena Puebla en cuenta para sus actuaciones.  

         Por parte de la competencia, Luis Puente Mijares entró en sociedad con Raúl 

Rivera Ruiz para promover funciones de box en la Cancha de San Pedro en mayo 

de 1954. Ambos personajes buscaban disputarle a la Arena Puebla el predominio en 

lo referente a este deporte. Con la organización del campeonato estatal para 

aficionados, a finales de 1

buenos prospectos para sus funciones como Facundo Estrada, Arturo Solís, Amado 

Gómez, Rafael Camacho, Rodrigo Madrid, Jorge Rodríguez y Miguel Díaz y los 

profesionales Zapatero Flores, Lino Botello, Roberto Ortega, Joe Bárcenas, Ramón 

Serrano y Enrique Pérez 

         A finales del año, los promotores de los dos espacios deportivos de 

trascendencia se reunieron para tratar de mejorar el panorama del boxeo poblano y 

llegar a un acuerdo provechoso para ambos, porque de lo contrario las pérdidas los 

perjudicarían y no habría ventajas para nadie. Luego de una reunión efectuada en 

octubre, Mora y Puente Mijares acordaron repartirse las funciones de manera que 

las de un local no interfirieran con las del otro, programar más torneos para la 

promoción de peleadores locales que nutr

 
92 Ver biografía. 
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más im itaba 

roth dirigió una mayor atención a su joven centro. Para ello, decidió 

fin. Como la empresa de Televicentro estaba 

e estrellas locales, se convirtieron en la base de 

putín, Gladiador, Pepe Mendieta, Apolo 

 í e

ríguez, Alfonso Sánchez, 

o Bonada, Halcón Negro y Joe García; los 

portante, realzar al pugilismo poblano. Debido a que su situación amer

acciones rápidas y fuertes, los dirigentes acordaron beneficiar los intereses de la 

afición, manejadores y boxeadores. Dando como resultado que nuevos vientos 

alentaran al sufrido deporte de los puños. 

2. 2  PÚBLICO Y JUECES JUZGAN: DECISIÓN A FAVOR. 1955-1956. 
         Si bien 1953 y 1954 habían sido difíciles para la empresa de la Arena 

Deportiva Puebla, a partir de 1955 la situación empezó a modificarse porque 

Salvador Lutte

traer eventos deportivos y de espectáculos de importancia, así como gente de su 

confianza para ayudar a Mora. Esta responsabilidad recayó en Jesús Lomelí, ex 

referee, creador del personaje del Santo y gerente de la Empresa Mexicana de 

Lucha Libre.  

         El dueño de este consorcio tomó en cuenta la experiencia y habilidad de su 

cercano colaborador y lo envió a esta ciudad para ayudar en el trabajo de 

promoción, cumpliendo cabalmente tal 

a punto de terminar sus operaciones, la influencia de Lomelí se notó en la 

contratación de luchadores nacionales y extranjeros. Aunado a que ideó interesantes 

combinaciones para la promoción d

las funciones sabatinas y dominicales. 

         Entre los estrellas aparecieron Santo, Blue Demon, Black Shadow, Cavernario 

Galindo, Tarzán López, Bobby Bonales, Bulldog, Verdugo, Gorilita Flores, 

Murciélago Velázquez y Sugi Sito. 

         Entre los nacionales estaban Ras

Sureño, Joe Mar n, Manu l Robles, Huroki Sito, Sombra Azul, Juan Díaz, Taro Hito, 

Jalisco González, Moloch, Mishima Ota, Mario Tello, Ángel Negro, René Guajardo, 

Karloff Lagarde, Bulldog, Shadito Cruz, Chico Casasola, Carnicero Grimaldo, 

Orquídea, Sheik Mar Alá y Dick Medrano. 

         Entre los locales destacaron Sordomudo Rod

Marqués Vivanco, Sombra Negra, Wama, José Muñoz, Rocky Man, Pery López, 

Rudy Castillo, Hércules Poblano, Rudy Tinoco, Gorila Osorio, Gavilán, Montañés, 

Frayle, Luis Torres, Chamaco Vega, Aguilita, Chamaco Ortiz, Kirvan Kid, Bobby 

Miranda, Doctor Castro, Chico Hernández y Ray García. 

         Entre los extranjeros aparecieron el italiano Guisseppe Daidone, los españoles 

Jorge Allende, Francisco Pino, Eduard
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norteamericanos Gordon Williams y Edward Saxon; el argentino Rayo Pampero, los 

franceses Pierre Martell, Jean Safont y Jean Michaud; y el jamaiquino Dorrel Dixon 

quien tuvo sus inicios en esta ciudad al ser preparado por Rudy Castillo y el Gavilán, 

antes de triunfar internacionalmente.    

         El balance para la lucha libre poblana en 1955 fue más óptimo a diferencia de 

lo ocurrido un año atrás, ya que las funciones en sábado y domingo incrementaron 

su asistencia porque Mora y Lomelí presentaron encuentros atractivos. La lucha con 

kimono entre Manuel Robles y Orquídea del 5 de julio, el primer torneo relámpago 

de parejas del 16 de julio, el duelo entre el Santo contra Blue Demon del 13 de 

noviembre y la lucha de máscaras entre Orquídea y Sombra Azul del 18 de 

como en sus declaraciones a la prensa 

acía alusión a una gran preparación para su combate ante quien, tiempo atrás, lo 

nte una multitud que presenció su entrenamiento en la 

Arena

era el 

 

Alejan

n r el 

r forma de su 

diciembre fue lo más relevante en lo luchístico. Se confiaba que en la etapa 

siguiente se trabajara con mayor eficacia, ya sin la competencia de la empresa 

poblana de lucha libre de Álvaro Reynoso por su desligue de Jesús Garza 

Hernández. 

         La fecha del 23 de julio de 1955, al celebrarse el segundo año de la Arena 

Deportiva Puebla, tuvo cuatro encuentros y en el último de ellos se disputó el 

campeonato mundial de peso medio de la NWA entre el Santo y Black Shadow, 

acérrimos enemigos de antaño. El cartel contenía los combates de Mario Tello vs. 

Jean Safont,  Gorilita Flores vs. Orquídea y  Blue Demon vs. Bobby Bonales. Tras 

una eliminatoria en donde también participaron Joe Marín, Cavernario Galindo y 

luego de vencer en la final al Gladiador, Shadow logró colocarse como retador al 

campeonato. Tanto en sus entrenamientos 

h

había desenmascarado. A

, a las 11:30 a.m. del 21 de julio y cuya entrada fue gratuita, demostró que él 

favorito de los aficionados poblanos.  

dro Cruz comentó: 
Creo que estoy mejor que nunca. Me estoy moviendo a gusto, vamos, con la rapidez 

que yo buscaba. Para enfrentar a un tipo como el Santo hay que tener tanto 

velocidad como él. Respecto a fortaleza, creo que no tengo nada que pedirle. 

Sencillamente estoy mas fuerte que nunca. Considero que la lucha llegara a tres 

caídas y que va a ser larga, larguísima. Es que si yo tengo deseos de ser campeón, 

comprendo de antemano la presión que él echara sobre mí tratando de rete e

título. Puede usted decir que Alejandro Cruz subirá a luchar en la mejo
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vida. ¡ Y que el Santo necesitara matarme para poder vencerme. Estoy listo para 

aguantar todas sus llaves y además tengo trazado un plan de lucha para vencerlo. Él 

es muy vivo, muy vivo... ¡ pero espero ser más que él. Seré el nuevo campeón.93 

         Al final y con una gran cantidad de aficionados que apoyaban a uno u a otro, el 

Santo retuvo la corona venciendo al retador en tres caídas ante una gran entrada. 

Dejando en claro que en este segundo aniversario, el local angelopolitano podía 

esperar más aliento en fechas posteriores. Esto se explicó porque la Empresa 

ro Refrescos Superior. Ante la falta de 

amen médico expedido por el doctor Gilberto Aguirre. El trámite 
                                           

Mexicana de Lucha Libre decidió a apoyarla en vista de que tenía planeado extender 

su influencia a otros vitales lugares de provincia como Guadalajara y Monterrey, en 

años venideros. 

         El camino para el box poblano en 1955 tuvo un trayecto difícil porque a pesar 

de ser una plaza interesante no contaba con peleadores que llamaran la atención del 

aficionado, y los que iniciaban sólo tenían poco tiempo para sobresalir. Sólo Félix 

Zapatero Flores era el indicado para ofrecer buenas peleas y sumas importantes de 

aficionados en cualquier local donde se presentara. Aunque Pedro Rocha y Bombón 

Kiriz tuvieron una proyección importante, inclusive apareciendo en la Arena Coliseo 

de la Ciudad de México, no brillaron porque carecían del arrastre taquillero del nativo 

del barrio de la Luz. En vista del difícil panorama, la empresa prefirió reducir las 

funciones ya que por lo general se tenían perdidas, decidiéndose a tomar medidas 

urgentes. Benjamín Mora y Jesús Lomelí retomaron la idea de instrumentar un 

certamen de box donde los peleadores amateurs tuvieran la oportunidad de tener 

aceptables resultados en su camino hacia el profesionalismo, y la opción perfecta 

fue celebrar el primer Torneo Guantes de O

destacados boxeadores, la competencia iba a resarcir esa carencia con nuevos 

muchachos que no sólo pelearían en la localidad, sino también en competencias 

nacionales donde representarían al Estado.  

         Los requisitos para participar en el torneo amateur quedaron debidamente 

establecidos en abril por el comité organizador y la comisión de box de Puebla, ésta 

última encabezada por Maximino Ávila Ricardi.94 Se recibirían a aquellos que jamás 

hubieran combatido ni el medio amateur ni profesional además de contar con dos 

fotografías y el ex
 

93 Sol de Puebla. 22 de julio de 1955. 
94 Miguel Arroyo era el presidente a principios de la década, después fue el general José María Tapia 
y posteriormente Ávila Ricardi, quien conformó de la siguiente manera su equipo de trabajo. El 
secretario era Francisco Muñoz. El tesorero Alberto Andrade. El primer vocal Guillermo Borja Osorno. 
El segundo vocal Pompeyo González. Los suplentes eran Miguel Herrera, José de la Fuente y 
Gustavo Salazar. 
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era gratis y se podía hacer en las oficinas de la Arena en dos horarios, de 9:00 a.m. 

a 1:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., teniendo como vasta respuesta una lista de 

175 interesados.  

         La prueba se inauguró el 28 de abril a las ocho de la noche y en esa función se 

tuvieron ocho peleas donde se establecieron dos minutos de combate por uno de 

descanso, según las reglas del certamen. En las categorías de peso ligero, pluma, 

gallo, mosca junior vieron acción gente como José Luis Nolasco, Tomás Pérez, 

Roberto Castillo, Alberto Flores, Guillermo Alameda y Benito López representantes 

de los clubes y gimnasios de boxeo como El Siglo, Juventud Revolucionaria, Lotario, 

Necaxa y Chanes. Ante la gran cantidad de inscritos, las peleas se efectuaron los 

 perdió con 

l 28 de julio se 

                                           

jueves y el cartel consistía en ocho combates para evitar que la competencia fuera 

muy larga, y que su duración atrajera la atención de los aficionados al box en su 

primera edición. 

         A pesar de algunos contratiempos, las finales ocurrieron el 8 de septiembre en 

donde se enfrentaron doce peleadores en seis categorías diferentes por los premios 

del título de campeón de su respectivo peso, trescientos pesos y un diploma. En las 

preliminares pelearon David Vargas vs. Ruperto Reyes y Manuel Carrillo vs. Daniel 

Manuel. Ya en las finales, el universitario Atilano Alvarado venció a Gustavo Sosa en 

mosca. En mosca junior, Jesús Nopalito Morón del Servicio Estrada le ganó a Miguel 

Rojas de la Victoria. Víctor Téllez de la secundaria Flores Magón obtuvo el cetro de 

su división al derrotar al universitario José Luis Domínguez en un capítulo extra. En 

pluma, Heliodoro Tejeda del Rastro venció por nocaut en el cuarto asalto a Herminio 

Ramírez de Refrescos Superior. Fernando Matamoros del Club Chanes

Sergio Contreras de Refrescos Superior y en welter Ramón Sosa de la Secundaria 

Flores Magón venció a Alfonso Ramírez de Refrescos Superior95. Con esto, el 

festival fue un éxito deportivo y económico por los resultados obtenidos. 

         En el aspecto profesional, las cosas no eran tan prósperas como en el terreno 

amateur aunque el camino podría deparar nuevos ambientes. Gracias al interés de 

Lutteroth por impulsar lo realizado en su reciente ámbito de influencia, se 

estructuraron programas solamente en ocasiones especiales. En este año sólo 

destacaron los combates de Ricardo Pajarito Moreno contra Jorge Gabiño, la 

primera pelea de campeonato entre Chavalo Salazar contra Nicolás Flores y la 

función por el segundo aniversario. Con respecto a esta fecha e

 
95 Sol de Puebla. 9 de septiembre de 1955. 
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enfrentaron Nicolás Flores vs. Plácido Hernández, Chuy Contreras vs. Manuel Veloz, 

Chavalo Salazar vs. Carlos Nolasco, Rafael Camacho vs. Pollo Sánchez y en el 

duelo estelar aparecieron Ángel Guerrero vs. Félix Zapatero Flores. 

         El 22 de septiembre fue una fecha histórica para la Arena Puebla porque se 

disputó el primer título de box en este local y los participantes fueron Chavalo 

Salazar contra Nicolás Flores. En una pelea a diez rounds, donde el inicio había sido 

frio, ambos pugilistas empezaron a golpearse con fuerza a partir del quinto round. En 

el octavo round, las cosas comenzaron a inclinarse a favor de Salazar cuando 

conectó con un gancho derecho la quijada de Flores, quien con dificultad terminó el 

ortivo y económico ya que se 

obtuvieron las figuras que se volverían constantes en los carteles, tanto así que la 

asisten

Fray N

 de los jóvenes invasores, se 

metió otra vez en el box hasta el cuello... Muchos más continuaran saliendo  de ese 

mano a mano, 

                                           

episodio gracias a la campana. Al final, esta acción determinó el rumbo para el 

ganador porque Chavalo Salazar se convirtió en el nuevo monarca mosca del 

Estado de Puebla y el primer boxeador en coronarse en el sitio de Lutteroth.96 

         Como pudo observarse en la temporada, el box poblano tuvo alicientes y 

graves deficiencias pero la presencia de peleadores como Atilano Alvarado, Gustavo 

Sosa, Jesús Nopalito Morón, Víctor Téllez, Heliodoro Tejeda, Fernando Matamoros y 

Ramón Sosa hacía presentir nuevos aires al pugilismo amateur y futuro semillero 

para el de paga teniendo en el Guantes de Oro a su principal proveedor de figuras. 

Sus funciones resultaron un completo éxito en lo dep

cia llegaba a ser hasta de seis mil personas. Cumpliendo con lo dicho por 

ano al referirse al propósito de este certamen: 
 

Y la gente, entregada por completo a la admiración

inagotable semillero y el día llegará en que tengamos una escena perfectamente 

limpia y renovada del pugilismo azteca ( y poblano).97 

 

         En 1956, la situación mejoró significativamente para la Arena Puebla y se 

debió a la especial atención que le prestó su dueño Salvador Lutteroth, y al intensivo 

trabajo en la promoción de Benjamín Mora y Jesús Lomelí. Se ofrecieron atractivas 

funciones sabatinas y dominicales compuestas por duelos de 

campeonatos, máscaras y cabelleras así como torneos de parejas donde se 

 
96 Sol de Puebla. 23 de septiembre de 1955. 
97 Maldonado, Marco Antonio y Zamora, Rubén Amador. Pasión por los Guantes. Historia del Box 
Mexicano I. 1895-1960. Editorial Clío, México, 2000. Pág. 69. 
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presentaban connotados e interesantes estetas locales, nacionales y extranjeros así 

como la atrayente innovación de las exhibiciones de las luchadoras. 

         Entre los estelares se presentaron Santo, Blue Demon, Black Shadow, 

Cavernario Galindo, Gori Guerrero, Rolando Vera, Gladiador y Bobby Bonales.  

         Los nacionales que actuaron fueron Carlos Moreno, Juan Díaz, Apolo Sureño, 

rio, Luis Torres, Rudy 

lende; el peruano Centella Inca, el ruso Eric Bouloff, el 

petidora directa de la EMLL, Lutteroth no tuvo impedimento para erguirse 

ía (las dos primeras 

                                           

Chico Casasola, Jalisco González, Manuel Robles, Carnicero Grimaldo, Rogelio de 

la Paz, Joe Marín, Bobby Rolando, Joaquín Murrieta, Emilio Charles, Sordomudo 

Rodríguez, Rubén Juárez, Shadito Cruz, Gorilas Macías II y III, Frankestein, Kid 

Vanegas, Dientes Hernández y Murciélago Velázquez.  

         Por los locales aparecieron Hércules Poblano, Gorila Oso

Castillo, Pery López, Gavilán, Wama, Johnny Black, Eskimo Blancarte, Coyote, José 

Muñoz, Rocky Man, Kirvan Kid, Montañés, Kanga, Marqués Vivanco, Lorenzo Soto, 

Kiko Torres, Red Man, Rudy García, Tony Rivera, Sombra Negra, Tony Cervantes, 

Jaime Chazarín, Ciclón Rojo, Doctor Castro y Bobby Miranda.  

         Por los extranjeros destacaron los españoles Halcón Negro, Eduardo Bonada, 

Fernando Osés y Jorge Al

norteamericano Edward Saxon, el jamaiquino Dorrel Dixon, el árabe Ali Bey, el 

francés Beau Brumell, el argentino Tony Barbetta, los japoneses Masahiko Kimura y 

Tezio Watanabe quienes formaron la primera generación de luchadores de su país 

apoyados por Rikidozan98. 

         Una cuestión a destacar fue que Televicentro terminó sus operaciones, y como 

era la com

como el único promotor luchístico a nivel nacional. Para fortalecerse absorbió parte 

del atractivo elenco como Polo Torres, Chale Romero, Bulldog, Espectro, Huracán 

Ramírez, Joe Grant, Enfermero, Ray Mendoza y la máxima atracción, el Médico 

Asesino.  

         Para completar este año, la empresa poblana presentó los encuentros de 

luchadoras que eran la novedad del momento, gracias a que también se hicieron 

películas. Gladiadoras como Dama Enmascarada, Toña la Tapat

 
98 Kim Sin-Nak nació el 14 de noviembre de 1924 en Corea del Norte. A los 15 años siguió los pasos 
de su hermano y se dedicó al sumo. Debido a su origen cambió su nombre por Mitsuhiro Momota 
para evitar prejuicios. Después de entrenar con el luchador Bobby Bruns, alcanzó el estrellato. Al 
debutar como Rikidozan (Camino de Montaña difícil) el 28 de octubre de 1951. Fue el primer 
campeón japonés de peso completo el 22 de diciembre de 1954 al vencer a Kimura, el de la All-Asian 
el 22 de noviembre de 1955 a Emile Czaya, el de la WWA a Freddi Blassie el 18 de marzo de 1962 y 
el cetro intercontinental de la NWA a Lou Thesz el 27 de agosto de 1958. Murió el 15 de diciembre de 
1963. 
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luchadoras en pisar el local angelopolitano el 29 de abril), la Novia del Santo o Irma 

González, Rosa Williams y la poblana Chabela Romero demostraron el impulso que 

Mora y Lomelí les dieron porque encabezaron cinco de siete funciones entre los 

meses de abril, mayo, agosto y septiembre. 

         Gracias a lo anterior, los encargados de la tarea promotoril formaron atractivos 

encuentros, en los dos días de actividades, que motivaron a la afición para que 

llenara el espacio, confirmando a este año como el primero de renombre desde su 

inauguración. Encuentros de mano a mano entre Gori Guerrero y Tarzán López del 

25 de febrero, Black Shadow vs. Santo del 8 de diciembre y del mismo Santo vs. 

Blue Demon del 22 del mismo mes. De parejas entre Santo y Médico Asesino contra 

Polo Torres y Blue Demon en junio, de Rolando Vera y Tarzán López contra 

Enfermero y Médico Asesino del 12 de mayo, de la Pareja Atómica (Santo y Gori 

Guerrero) contra los Hermanos Shadow (Black Shadow y Blue Demon) del 11 de 

febrero. Torneos de parejas donde se disputaban tres o cinco mil pesos; batallas 

campales como la del 29 de diciembre en donde estuvieron el Santo, Blue Demon, 

Tarzán López, Espectro, Bobby Bonales y Ray Mendoza. La lucha por el 

campeonato nacional femenil entre la monarca Rosa Williams contra la aspirante 

Irma González el 26 de agosto. El encuentro de judo entre Watanabe y Kimura. La 

confrontación de máscara contra cabellera entre Wama y Pery López, que ganó éste 

último el 20 de octubre y la de Chico Veloz contra la Momia, a la postre vencedor, 

del 30 de diciembre. Y en las dos funciones por el tercer aniversario, el 21 de julio se 

disputó el cetro medio de la NWA entre el monarca Santo y Rolando Vera, y al día 

siguiente se efectuó el duelo entre Juan Díaz contra Gorila Osorio por las cabelleras. 

         Al respecto del combate estelar sabatino de aniversario, donde estaba en 

disputa el valioso cinturón mundial de la división intermedia, tanto el campeón 

nmascarado como su retador hablaron a la prensa local. Ambos mencionaron su 

batalla, que finalmente fue ganada por el titular, en medio 

de un 

por el 

 

Roland

e me 

é vivo! Pero ahora será diferente. Tengo bien estudiado mi plan. No puedo fallar. ¡Y 

or donde menos lo espera y lo voy a superar, porque soy 

e

sentir antes de la decisiva 

nutrido marco de aliento para cada uno porque el público poblano se inclinó 

regiomontano y los de la capital prefirieron a Rodolfo Guzmán Huerta. 

o Vera mencionó:  
He esperado este encuentro con una ilusión que ustedes no se imaginan. Debo 

ganar... ¡tengo que ganar! Me descuidé en el otro encuentro. Ya lo tenía ... ¡Y s  

fu

no fallará! Lo voy a atacar p
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mejor y porque tengo más recursos. Creo que eso será suficiente. Él es fuerte, muy 

El San

 Se la doy con mucho gusto, 

orque lo considero un buen retador y porque ganaré mucho dinero. Pero volveré a 

o sólo 

 

 poblano vivió una época de gran actividad en 

                                           

fuerte, tiene un gran poder de resistencia, pero esta vez no fallaré. !Lo prometo!99 

 

to dijo.  
La lucha será durísima. Siempre he mantenido la opinión  de que Rolando es un gran 

luchador. Lo comprobé cuando luché con él en la Arena México exponiendo el 

cinturón. Fué reñido el encuentro. Gané cuando todos supusieron que perdería. Eso 

dió pábulo a que Rolando insistiera en otra batalla.

p

vencerlo. De eso pueden estar ustedes seguros. No puede ganarme. Tiene con qué, 

pero no podrá hacerlo. Estoy preparado para todo100. 

 

         Todas estas confrontaciones demostraron que el nombre de la Arena Puebla 

se escuchaba de manera constante, dentro del panorama luchístico nacional, ya que 

a Lutteroth le interesó forjar un prestigio a base de un local como éste. El promotor 

no había escatimado esfuerzos para concertar varias reuniones que n

emocionaran hasta delicia, sino que provocaran llenos espectaculares. Además, 

como los obtenidos resultados eran excelentes, el dueño se dio a la tarea de 

construir el máximo local para la lucha libre y el box: la nueva Arena México.  

         La aparición de este renombrado local, en abril de 1956, estuvo muy ligada a la 

Arena y su relación mostró que los lazos entre Lutteroth con la ciudad eran básicos 

para la promoción de otras entidades como Monterrey y Guadalajara. Algunos de los 

participantes en la edificación del local poblano también intervinieron en la 

construcción del nuevo recinto,101 así como la publicidad de la primera pasó a formar

parte de la segunda. Quedando de manifiesta su comunicación cuando se 

intercambiaban los carteles para fogueo y presentación de luchadores, tanto así que  

Puebla estuvo representada el día de la inauguración en el gladiador Doctor Castro. 

         Al igual que la lucha libre, el box

los amateurs aunque el profesional no se manifestó con buenos augurios, pero 

gracias a que el primero había crecido notablemente tendría después buenas 

oportunidades en la presente época.  

 
99 Sol de Puebla. 20 de julio de 1956. 
100 Sol de Puebla. 20 de julio de 1956. 
101 Para tal situación participaron Central de industrias S.A., Eureka con los rótulos neón, ingenieros 
Porras y García para el sistema de sonorización y equipos Coel, Estructuras Bargo y Cortinas Amigo 
S.A. 
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         El primer gran evento ocurrió el 2 de febrero y fue el enfrentamiento entre los 

campeones del Guantes de Oro del Distrito Federal frente a los monarcas de 

Puebla, aunque el balance fue negativo para los locales. Tras un breve selectivo, los 

peleadores de la entidad se declararon dispuestos a combatir a los capitalinos para 

comprobar su nivel. Los seleccionados fueron Gustavo Sosa en gallo, Ramón Sosa 

en  welter, Heliodoro Tejeda en mosca, Jesús Nopalito Morón en mosca junior, 

ospecto 

 peleas interesantes en donde el 

 de nueva cuenta por el doctor Gilberto Aguirre, además 

                                           

Sergio Contreras en ligero, Francisco García en welter junior y Facundo Estrada en 

medio. Y los de la capital vecina fueron Vicente Salmerón, José Gómez, Luis 

Gallegos, Saúl Becerril, Cosme Maldonado, Andrés García y Vicente Ramírez. 

         El día de la función hubo algunas modificaciones, pero el evento transcurrió 

con normalidad y la victoria fue contundente para los visitantes porque obtuvieron 

siete victorias en ocho de los combates programados. En mosca junior y en pelea de 

emergencia, el capitalino Carlos García derrotó por puntos a Beto Alvarado. En peso 

medio, el local Facundo Bestia Estrada triunfó por puntos sobre Vicente Ramírez 

siendo el único poblano en salir avante en su confrontación. En peso mosca junior, 

Saúl Becerril le ganó al Nopalito Morón. En peso ligero, Cosme Maldonado noqueó 

en el tercer episodio a Sergio Contreras. En mosca Luis Gallegos se llevó la decisión 

sobre Chuy Contreras. En welter, Mauro Vázquez (que se presentaba) acabó en el 

cuarto round con Carlos Tarzán Hernández y en la misma categoría José Gómez 

hizo lo propio en el primer asalto con Ramón Sosa. En la principal, el gran pr

Vicente Salmerón venció a Gustavo Sosa. La entrada fue buena y los precios fueron 

en ring numerado de cinco pesos, de tres en ring general, de dos en balcón y 

entrada gratis en las dos últimas localidades para las mujeres y los niños.102 

         Tomando en cuenta el boxeo poblano estaba en crisis, Lutteroth dio 

instrucciones precisas a Mora para concretar

principal propósito era dar a conocer a los nuevos prospectos. El promotor  recurrió 

al evento que mayores éxitos le había dado en el año anterior, y convocó al segundo 

certamen Guantes de Oro Refrescos Superior.  

         Las esperanzas depositadas en la competencia no quedarían inconclusas ya 

que durante los meses de abril y octubre reunió a una mayor notable cantidad de 

interesados. Las reglas eran las mismas que en la edición anterior. Las inscripciones 

fueron gratuitas y los doscientos noventa participantes tenían que presentar un 

certificado médico, expedido

 
102 Sol de Puebla. 3 de febrero de 1956. 
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de que se especificaron las categorías. Las divisiones se establecieron de la 

siguiente manera: Mosca junior de 48 kilogramos, mosca de 51, gallo de 54, welter 

de 67 y peso medio de 72. 

         Sin embargo, se presentó nuevamente una confrontación de intereses entre 

los señores Pablo B. Ochoa y Salvador Lutteroth, quienes competían por participar 

en el remunerable panorama boxístico. Al principio del año, el coso sampedrino 

estaba a cargo de Miguel de la Colina, quien fue parte de la Empresa Mexicana de 

Boxeo en 1947. Su historia estaba ligada al deporte y a los espectáculos por haber 

estado en la oficina de espectáculos del D. F. y ser secretario de la comisión de Box. 

Con estos antecedentes, obtuvo los contactos necesarios para manejar el consorcio 

del jalisciense en un marco transparente y honesto. Pero tras el incidente por la 

transmisión televisiva de la pelea del Ratón Macías contra Leo Espinoza en 1956, 

renunció y se dedicó a trabajar por su cuenta, originando que el emporio fuera un 

 cantidades de dinero. Éstos alegaban que su intento no 

suma de dinero. Pero Mora, representante de 

                                           

fracaso sin su presencia.103Sus primeros pasos como independiente fueron en la 

Cancha de San Pedro pero terminó pronto pues no contaba con apoyo alguno, y en 

su lugar entró Ochoa en el mes de abril.  

         Este personaje buscaba contratar a toda costa a lo mejor del boxeo local, 

nacional e internacional para que su promoción consiguiera trabajar con una 

relevancia le permitiera competir con la EMB. Tanto en la capital como en provincia, 

Ochoa buscó a los más destacados managers y peleadores, como el Toluco López, 

a quienes ofreció atractivas

les garantizaba un trabajo seguro y en caso de fracasar las represalías del ex militar 

eran justificadas, resolviendo muchos de ellos seguir con el llamado zar de la lucha 

libre y del box en México.  

         Este panorama llegó a la localidad y los inmiscuídos en los contratiempos 

fueron el promotor Benjamín Mora, el peleador Félix Zapatero Flores y el nuevo 

competidor. Tras su primera función el 20 de abril en donde destacó el duelo estelar 

entre Edel Ojeda y Genaro Sánchez, Ochoa logró convencer a Flores para pelear en 

su local gracias a una atractiva 

Lutteroth, alegó que el púgil de la Luz tenía un contrato vigente con él y por lo tanto 

no podía presentarse en otro sitio, manifestándose ante la Comisión de Box local 

para dejar en claro este incidente. 

 
103 Maldonado, 2000: 66-67. 
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         Después de varios acontecimientos en el mes de mayo, el caso quedó en 

manos de la institución rectora y declaró los siguientes resultados para todos los 

implicados en este asunto extradeportivo. La Cancha de San Pedro no pudo 

presentar el desafío de Flores contra el veracruzano Ojeda ya que el primero tomó la 

decisión de retirarse del boxeo, y las funciones en este local terminaron poco 

después cuando Pablo B. Ochoa ya no pudo continuar con la rivalidad promotoril. 

Félix Flores decidió retirarse para olvidarse de los conflictos provocados por él 

mismo para dedicarse a la promoción y preparación de novatos que participarían en 

diferentes certámenes. La despedida del poblano se llevó a cabo el 21 de junio, en 

 4 sur, enfrentando en la pelea estelar a Ernesto Jefe 

Figuer

cantid

Mora e
a medida no es contra el Zapatero, sino contra una empresa que viene a quitarme 

 de dos semanas. Lo estimo y soy incapaz de causarle algún daño104. 

Panch

a asis nimar el homenaje y tocar las  

Golondrinas.  

El pres

la inau

trofeo e ás cedería a la Banda de 

aseos y Jardines para que tocara en el interior y exterior de la misma.  

                                           

el aforo de la 13 oriente y

oa ante la presencia de varios personajes de la sociedad y una importante 

ad de aficionados.  
 

xpresó al respecto: 
L

derechos de un combate. En el último caso, si el muchacho decide retirarse pueden 

ustedes decir que estoy dispuesto a organizarle una gran función de despedida, en 

un plazo

 

o Vidal, famoso director de orquesta y seguidor del pugilista, se comprometió 

tir junto con su grupo musical para a

Ese muchacho se merece todo. Nos dió grandes encuentros, peleas inolvidables. 

Debemos darle una despedida de alarido. Mis muchachos y yo estaremos en la 

Arena amenizando el acto con mucho gusto.105 

 

idente municipal Arturo Perdomo Morán, quien hizo la declaratoria oficial para 

guración de la Arena cuando era oficial mayor del Ayuntamiento, le daría un 

en reconocimiento de su calidad deportiva y ad m

P
Soy un gran aficionado del boxeo y todos vimos al Zapatero Flores y nos 

emocionamos con sus peleas estamos obligados a estar con él esta noche. Fué un 

baluarte dentro del deporte y esto hay que premiarlo.106 

 
104 Sol de Puebla. 30 de abril de 1956. 
105 Sol de Puebla. 19 de junio de 1956. 
106 Sol de Puebla. 20 de junio de 1956. 
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         Y otras personas, también seguidores incondicionales del Zapatero, le 

demostraron su afecto ganado a pulso y le desearon la mejor de las suertes para 

que su despedida fuera gratamente memorable. Habitantes del barrio de la Luz, que 

tradicionalmente lo apoyaban, hicieron una colecta para un regalo porque era nativo 

de ahí. El escultor José María Silva, del Barrio del Artista, le dio una escultura. 

Locatarios del mercado La Victoria le darían otro obsequio a través de su 

representante, el señor Antonio Carvajal. Además de que Fernando Ramírez, de la 

XEHR, le haría una entrevista en los vestidores antes de la contienda. Y por parte de 

 presidencia de la Comisión de Box, de la Peña de la Flor de Puebla y del 

ectivamente, acordaron que ni empleados, referi y 

jueces

 

Por su

trataba de la batalla de su vida. 

 

realmente conmovido por las muestras de cariño que he recibido en estos días. Creo 

que será de emoción intensa, el momento en que yo deje al boxeo. Usted sabe que 

n a ambos. Ernesto Figueroa tomó el control 

                                           

la

secretario de la CROM locales, los señores Francisco Muñoz, Pedro Ángel Palau y 

Rafael Murguía Baltazares resp

 cobrarían sueldo alguno para ayudar a Flores.107 

 parte, Félix Flores se preparó arduamente para su última pelea porque se 

Creo que he hecho bien en irme ahora. La verdad es que uno llega a desesperarse 

del negocio este. Es muy duro estar entrenando siempre, luchando contra la báscula. 

La he pasado muy dura en esto desde hace 12 años. He peleado con lo mejor de mi 

división. He perdido y he ganado, pero creo que dejo un buen recuerdo. Me siento

yo me metí a esto porque de verdad me gusta. Para mí es un placer pelear. Siento el 

box, lo hago todo con afición. Me duele dejarlo, pero todo tiene un fin y el mío ha 

llegado. ¡Con el corazón combatiré en la última pelea de mi vida.108 

 

         El día del combate y tras las peleas complementarias, la Arena Puebla fue 

testigo del homenaje a tan significativo peleador y aunque perdió ante Figueroa la 

fiesta fue completa. Flores peleó como novato sin importarle la juventud, estatura y 

rapidez de su contrincante. Antes de llegar al ring, recibió regalos y al sonido de las 

Golondrinas (interpretadas por la orquesta de Vidal) no pudo contener el llanto, 

sabedor de que era su pugna definitiva. Esta acción fue reconocida por los miles de 

aficionados llenaron el sitio y aplaudiero

 
107 Sol de Puebla. 19 de junio de 1956. 
108 Sol de Puebla. 20 de junio de 1956. 
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de las acciones con un derechazo que dejó en malas condiciones al poblano. 

Cerezo jr, el referee del encuentro, le contó hasta nueve segundos. El nocaut para 

Flores sólo era cuestión de tiempo ya que no boxeaba con técnica, sino que entregó 

al combate para deleite del aficionado.  

         El final llegó cuando el capitalino noqueó al Zapatero en el cuarto round con 

otro derechazo para la cuenta reglamentaria de diez segundos, y al retiro como 

peleador profesional. Al término de la batalla, el perdedor fue despedido con grandes 

ovaciones, indicando que todo había terminado y otra ovación lo despidió. Aún triste 

por la derrota, le entregó los guantes que utilizó a Luis Puente Mijares, con quien 

tenía una gran amistad. De esta forma, el Félix Flores dijo adiós al deporte de sus 

amores y dejaba un hueco muy difícil de llenar ya que debido a su popularidad y 

 del 7 de junio 

ombatiendo a Ray Lima en pluma. Estos púgiles 

habían llegado de los mejores “establos” de la ciudad de México para mostrar al 

técnica se convirtió en el mejor boxeador local, sitio que estaba muy lejos de 

ocuparse. Escribiendo una pagina relevante en la historia del pugilismo en la 

Angelópolis porque quien hacía llenar cualquier espacio boxístico con sólo escuchar 

su nombre.109 

         En el aspecto profesional, 1956 no ofreció peleas atractivas ya que fueron muy 

contadas las ocasiones en que los aficionados registraban una buena entrada, salvo 

en la despedida de Flores. Lo más relevante en el ámbito del boxeo de paga fueron 

la pelea del 22 de marzo por el campeonato estatal de peso mosca entre Chavalo 

Salazar y Nicolás Flores, quien se erigió como el nuevo monarca. La

donde se presentó Babe Vázquez derrotando a Marcelino Jitomatero Peña, y la del 

14 del mismo mes entre Roberto Ortega contra Román Pérez por el cetro ligero 

estatal. Sin embargo, el pugilismo encontraría en el constante fogueo de novatos a 

su principal surtidor de deportistas para mantener un nivel aceptable. 

         El 9 de agosto, la Arena Puebla fue escenario del encuentro entre los 

campeones y subcampeones del Guantes de Oro del Distrito Federal. Tras los 

combates entre Delfino Blanco vs. Jesús Carranza, Emilio Tobón vs. Chocolate 

Patricio, Carlos Patitas Chuecas Barranco vs. Julio Espinoza, Ramón Serrano vs. 

Negro Alvarado y Chuy Contreras vs. Jorge Rodríguez se iniciaron las hostilidades 

entre los peleadores de la capital. Saúl Becerril se enfrentó a Jorge Rodríguez en 

peso mosca, Vicente Salmerón fue programado contra Erasmo García en la división 

gallo y Mauro Vázquez estuvo c

                                            
109 Sol de Puebla. 22 de julio de 1956. 
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público angelopolitano la calidad, técnica y aptitudes que los hicieron destacar en el 

añejo concurso. Esperándose que el certamen de Puebla alcanzara una relevancia 

similar con el paso del tiempo.110 

         Como preparación para el torneo nacional de box de 1956 en la ciudad de 

León, Guanajuato la EMB decidió enfrentar a los representantes del Distrito Federal 

contra los de Puebla el 18 de septiembre, tomando en cuenta que los segundos eran 

competitivos y habían mostrado que iban mejorando. Así, la función se compuso de 

los enfrentamientos en la división gallo combatieron Pollo Ortiz contra Gustavo Sosa, 

e García de Suéteres Gala. En mosca junior, 

anajuato) serían los 
                                           

de Puebla; Heliodoro Gómez contra el local Sergio Contreras; en peso mosca el 

capitalino Gabriel Herrera contra Ruperto Saldaña y en welter Miguel Sánchez 

contra Facundo Bestia Estrada.111 

         Para terminar ese importante año, el 11 de octubre se efectuó la etapa final del 

II Guantes de Oro con seis peleas de campeonato y dos preliminares, registrándose 

un lleno para presenciar dichos encuentros. En los dos primeros combates 

estuvieron Carlos Murguía contra Antonio Merino y Jorge Salazar contra Juan 

Arellano. Ya dentro de las finales, Facundo Estrada del Club Agustín Chanes contra 

Jorge Domínguez de Suéteres Gala en peso welter. En pluma, Ruperto Saldaña del 

Club Lotario contra Pedro Vázquez de Refrescos Superior. En ligero, Sergio 

Contreras del Club Chanes contra Jorg

Pedro Romero de Suéteres Gala contra Miguel Díaz, cuyo manager era el Gato 

Olmos. Y en peso gallo, Gustavo Sosa del Club Chanes contra Kid Papalotla, 

conducido también por Manuel Olmos. 

         Haciendo un balance general de la temporada, se generaron nuevas 

expectativas para el boxeo poblano gracias a la decisión del dueño y promotor por 

promover a los novatos, quienes aparecieron en buen número. Aparte de 

comprobarse la importancia del local para albergar grandes eventos, cuestión que 

Mora trabajó mucho. Si bien el retiro del Zapatero Flores había dejado al pugilismo 

local sin su mejor exponente jóvenes como Sergio Contreras, Chuy Contreras, 

Ramón Sosa, Tarzán Hernández, Gustavo Sosa, Ramón Serrano, Miguel Díaz, 

Ruperto Saldaña, Jorge Domínguez, Pedro Vázquez, Nopalito Morón, Pedro 

Romero, Kid Papalotla, Carlos Barranco, Emilio Tobón y Facundo Estrada (peleador 

que se iba afianzando como uno de los mejores en el ámbito estatal y llegaría a ser 

el monarca de peso medio ligero en el evento celebrado en Gu
 

110 Sol de Puebla. 10 de agosto de 1956. 
111 Sol de Puebla. 19 de septiembre de 1956. 
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peleadores q n la Arena 

n este lapso, a diferencia del 

 Romero contra Juanita Daniels y Dama 

ue participarían tanto en la Cancha de San Pedro como e

Puebla. Todos ellos escenificarían interesantes pleitos para que el nivel del 

pugilismo amateur tuviera resultados óptimos a partir de 1956.  

2. 3  EN BUSCA DE LA GLORIA DEFINITIVA. 1957-1958. 

         Esta época deparó un camino firme para la lucha libre, destacando de manera 

clara las funciones dominicales en donde los encuentros programados por la 

empresa generaban muy buenas entradas, aunque los sábados contaban 

ocasionalmente con llamativas combinaciones. E

período anterior, los principales eventos fueron los torneos de parejas, las batallas 

campales, los duelos de mano a mano, las luchas de mujeres y aquellos donde se 

apostaba la máscara o la cabellera según el caso.  

         Así destacaron entre los mejores eventos los siguientes. El desafío de parejas 

del 23 de marzo en el que participaron Tarzán López y Enrique Llanes, Espectro y 

Karloff Lagarde, Sugi Sito y Bobby Bonales, Rolando Vera y Rubén Juárez, Chico 

Casasola y Enfermero, Gorilita Flores y Carnicero Butcher y Emilio Charles y Enrique 

Villa. El duelo entre Black Shadow contra Sugi Sito del 26 de enero y el de Blue 

Demon contra Karloff Lagarde del 8 de junio. La lucha de tríos entre Rolando Vera, 

Enrique Llanes y Black Shadow contra Enfermero, Lagarde y Espectro. La batalla 

campal del 22 de junio en donde aparecieron Blue Demon, Sugi Sito, Espectro, 

Lagarde, Chico Casasola, Jorge Allende y Ray Mendoza y la del 7 de julio con Gori 

Casanova, Carnicero Grimaldo, Orquídea, Doctor Castro, Humberto Garza, Black 

Sugar, Chu Chú García, Pirata, Gorila Osorio y Tony Ramírez. Los encuentros de 

mujeres entre Rosa Williams y Chabela

Enmascarada del 20 de enero, del 31 de marzo entre Williams y Dama 

Enmascarada contra Toña la Tapatía y Chabela Romero, del 19 de mayo entre Toña 

la Tapatía contra la Dama Enmascarada  

         Entre las luchas de apuesta y de aniversario que trataron de remediar la 

situación, se hicieron a base de la combinación de elementos jóvenes y estrellas, 

estrategia que dio buenos resultados aunque sin alcanzar el destacado nivel de la 

temporada anterior. El 14 de abril se disputó el campeonato nacional femenil entre la 

monarca Rosa Williams contra la retadora Toña la Tapatía, siendo la primera la 

ganadora. En los duelos de cabellera, el primero se efectuó el 17 de febrero entre el 

Jaibo García contra el Carnicero Grimaldo siendo el vencedor éste último, pero el 

público indultó al perdedor aunque posteriormente se rapó. El 7 de abril, en un duelo 
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de máscara contra cabellera, el ídolo local Orquídea rapó a Grimaldo. En la función 

a beneficio para la Cámara Junior del 20 de abril se contó con el combate principal 

entre Enrique Llanes y Rubén Juárez contra Manuel Robles y Huroki Sito, además 

de los combates entre Iván el Terrible contra Tarzán López, Orquídea contra Canelo 

Segura y Juan Díaz contra Gavilán. El 27 de julio, conmemorando el cuarto 

aniversario, se dio el duelo estelar de cabelleras entre Enrique Llanes contra Chico 

Casasola, encuentro complementado por los enfrentamientos de Dorrel Dixon contra 

Enfermero, Halcón Negro contra Karloff Lagarde, Black Shadow contra el Espectro, 

Tarzán López contra Ray Mendoza y Sheik Mar Alá contra Rocky Man. Y en la 

función dominical estuvieron Rubén Juárez y Doctor Castro vs. Taki y Huroki Sito, 

hu Chú García y Humberto Garza vs. Carnicero Grimaldo y Gori Casanova, Memo 

 Williams y José Cruz vs. 

Rudy T

 

Al resp

r a todo lo anterior. ¡No tiene 

medio! Es que jamás se habían reunido a tantas estrellas en cinco luchas 

ilio Charles, Taro Hito, Chico Casasola, Iván el Terrible, Gory 

                                           

C

Rubio vs. Murciélago Velázquez, Angélica Rivera vs. Rosa

inoco.  

ecto de la realización de estas dos etapas, se dijo: 
Alarde promotoril extraordinario  y como es justo premio a la forma entusiasta como 

han respondido los aficionados. Pagando luchadores a alto costo, reventando todas 

las nóminas de todos los programas que se hayan presentado en Puebla y con 

seguridad de que se batirán todos los records de entrada a base de los atletas que 

mejor se cotizan en estos tiempos. Han sido muchos los programas enormes que ha 

presentado la Arena Puebla, se ha operado día a día, habiendo ofrecido ya sesiones 

bárbaras, pero la verdad es que lo de mañana supe a 

re

estelares, porque cualquier programa de postín.. ¡Es una soberbia exhibición de 

habilidad por parte de los promotores Mora y Lomelí!112 

 

         Entre los consagrados se presentaron Espectro, Santo, Sugi Sito, Blue Demon, 

Verdugo, Bobby Bonales, Gladiador, Tarzán López, Gori Guerrero, Cavernario 

Galindo, Rolando Vera, Enfermero y Huracán Ramírez. 

         Entre los novatos y algunos con experiencia aparecieron Karloff Lagarde, Ray 

Mendoza, Pepe Mendieta, Carnicero Butcher, Gorilita Flores, Canelo Segura, 

Orquídea, Juan Díaz, Chale Romero, Manuel Robles, Carnicero Grimaldo, Carlos 

Moreno, Jalisco González, Huroki Sito, José Cruz, Mario Tello, Tony Sugar, Memo 

Rubio, Black Sugar, Em

 
112 Sol de Puebla. 26 de julio de 1957. 
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Casanova, Humberto Garza, Bobby Rolando, Zeppelín Ahumada, Chico Hernández, 

Daniel Aldana, Pedro Bolaños, Sheik Mar Alá, Médico Loco, Ray Plata, Alex 

Romano y Fantomas. 

Chamaco Vega, 

r mantener el importante nivel de temporadas anteriores y encontró en las 

s y todo lo relacionado a este deporte. Así como el asegurarse la 

de la ciudad, así como de 

         Entre los extranjeros destacaron el jamaiquino Dorrel Dixon, los españoles 

Jorge Allende y Halcón Negro, el argentino Tony Barbetta y el norteamericano 

Remington. 

         Por parte de los gladiadores forjados en esta ciudad, la lista aumentó 

considerablemente porque eran tomados como base de los carteles, se presentaban 

con regularidad en las funciones sabatinas y dominaban en los domingos. Siendo 

muy sonados los nombres de Jabalí, Temerario, Astucia, Califa, Lorenzo Soto, 

Popeye Franco, Pirata, Bobby Ramírez, Luis Torres, Eskimo Blancarte, Ciclón Rojo, 

Román Casco, Guapo Rodríguez, Red Man, Antonio Ramírez, 

Marqués Vivanco, Ángel Negro, Tony Rivera, Enrique Villa, Gorila Osorio, Ramsés, 

Pery López, Wama, Rocky Man, Gavilán, Jaibo García, Hércules Poblano, Chivo 

García, Rudy Tinoco, Sombra Negra, Doctor Castro y José Muñoz. 

        Haciendo un balance general, no se tuvieron grandes funciones para la lucha 

libre, salvo en algunas ocasiones, pero el énfasis estuvo nuevamente en las 

sesiones populares y en la proyección de nuevos prospectos. La empresa hizo lo 

posible po

sesiones ya referidas a sus principales operarios porque si bien la competencia de la 

Cancha de San Pedro ya no era tal, ahora tenía que hacer frente a la nueva Arena 

México.  

         La aparición de esta plaza, inaugurada en abril y ubicada en la ciudad de 

México, vino a cuestionar seriamente la preponderancia de los diferentes sitios 

deportivos de provincia y la Arena Puebla no fue la excepción. La EMLL tomó a la 

Arena Coliseo y al nuevo recinto para efectuar los más interesantes duelos de 

máscaras, cabelleras, campeonatos, torneos de parejas, batallas campales, luchas 

de mujere

presencia de los mejores exponentes nacionales y extranjeros, sólo cediéndolos a 

los sitios de provincia cuando no tuvieran compromisos importantes en el Distrito 

Federal.  

         Como ésta contaba con la infraestructura y apoyo por parte de Lutteroth, el 

promotor Benjamín Mora estructuró su trabajo de programación y organización 

luchística con base a los interesantes novatos y veteranos 
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otros lugares del país. Ellos constituyeron el medio para nivelar la adversa situación, 

aspecto que gracias a la insistencia del pachuqueño por volver a los primeros planos 

le depararía mejores resultados en las épocas venideras.  

         Ante la preeminencia de la Arena México, que también se extendía con 

respecto a la Empresa Mexicana de Boxeo, los distintos promotores del interior del 

país se basaron en los elementos propios que participaban en sus Arenas. Para que 

el público no dejara de asistir a los numerosos sitios de provincia por esperar hasta 

la llegada de los representantes más famosos del pugilismo, se intentaba apoyar 

os deportivos citadinos porque sus 

aldés, Frijolito Martínez, Miguel 

sólidamente a los novatos más destacados en los eventos atléticos de las distintas 

poblaciones, para que los aficionados estuvieran pendientes de lo acontecido con 

personas cercanas que después serían estelares. 

         En lo relativo al box poblano de esta campaña, se vivió como nunca la 

competencia entre los dos máximos ámbit

dirigentes implementaron importantes eventos para ganarse mayores adeptos y  

forjar prospectos con los cuales trabajar, a lo largo de la temporada, ante la 

preocupante situación referida anteriormente. 

         La empresa sampedrina dio funciones de boxeo profesional y amateur e igualó 

a lo hecho por su competidor. Durante gran parte del año, principalmente en los días 

lunes, aparecieron grandes combates entre peleadores poblanos y de otros sitios de 

la república así como muchos participantes del II Guantes de Oro, produciéndose 

una aceptable cantidad de elementos con los cuales se trabajaría. Entre los que 

actuaron en la Cancha de San Pedro estuvieron Juan Elizalde, Alberto Nolasco, 

Lorenzo Cortés, Mauro Gutiérrez, José Anaya, Tallín Hernández, Ambrosio García, 

Miguel Monarca, Mario Carrillo, Sebastián V

Sánchez, Jaime Luna, Antonio Lucero, Miguel González, Carlos Portal, Guillermo 

Castillo, Saúl Torres y los ya conocidos Facundo Bestia Estrada, Jorge Salazar, 

Carlos Patitas Chuecas Barranco y Víctor Téllez. 

         Por su parte, Mora programó atractivos duelos en donde estuvo una vasta 

cantidad de pugilistas gracias a su relación con la EMB, pero adoleciendo de la 

presencia de destacados personajes de este deporte pues la Arena México había 

venido a absorber a los mejores prospectos y estrellas. Ante este panorama, en el 

plano profesional aparecieron Frijolito Martínez, Florencio Díaz, Pancho Tenorio, 

Pedro Romero, Carlos Munguía, Rafael Montiel, Coreano Sierra, Nicolás Zamora, 

Rogelio Osorio, Joaquín Carrillo, Bernardo de la Cruz, Beto Calderón, Baby Tapia, 
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Joel Santos, Román Pérez, Kid Moretes, Tony Sánchez, Mario Aguilar, Ruperto 

Flores, Antonio Arizmendi, Paco Rivero, Jorge Rodríguez, Mauro Vázquez, el 

cubano Manuel Armenteros, Luis Gutiérrez (éstos dos partícipes de una mala pelea 

donde hubo una bronca) y aquellos salidos del popular Guantes de Oro como 

Gustavo Sosa, Tarzán Hernández, Sergio Contreras, Miguel Díaz y Negro Alvarado. 

Los duelos más renombrados fueron la del 28 de noviembre entre Sergio Contreras 

tegoría implementada en esta edición, Hilario 

a, Carlos Barranco, Miguel Díaz, 

                                           

contra Roberto Ortega por el título ligero del estado en donde el vencedor fue 

Ortega. Y la del 5 de diciembre entre Tarzán Hernández y Pedro Rocha por el cetro 

pluma de la entidad, resultando triunfador el segundo. 

         La empresa de Arena Deportiva Puebla recurrió al Guantes de Oro en su 

tercera edición para reconocer a nuevos talentos con los cuales hacer sus funciones 

de box, aspecto que siguió la línea trazada por la temporada de 1956. El certamen 

inició con doscientos cincuenta peleadores inscritos el 28 de marzo teniendo como 

invitados especiales a los peleadores Germán Ohm y José Luis Mora, y terminó el 

29 de agosto siendo los responsables de dar los trofeos a los vencedores dos de los 

más grandes boxeadores nacionales de todos los tiempos: Kid Azteca y el Chango 

Casanova. Tras los desafíos preliminares entre David Gómez contra Carlos 

Munguía, Bernardo Pérez contra Daniel Estrada y Antonio González contra Antonio 

Hernández, empezaron los siete pleitos de finales. En peso pluma, combatieron 

Salvador Carpinteyro contra Antonio Palestina. En gallo, Roberto Machorro contra 

Armando Díaz. En mosca, Eugenio Diablo Ramírez contra Antonio López. En mosca 

junior, Felipe Costeñito Tirado contra Felipe Muñoz. En ligero, Emilio Tobón contra 

Roberto Villa. Y en paja, nueva ca

Téllez contra Román Rodríguez113. Con esto, el concurso patrocinado otra vez por 

Refrescos Superior volvió a dar los resultados deseados y cumplió con las 

expectativas de sus organizadores. 

         Haciendo un balance del presente período en lo referente a lo profesional y 

amateur, el pugilismo poblano tuvo otra gran cantidad de peleadores originarios de 

la entidad y en los dos sitios competidores se vivió una época de sana disputa, 

siendo beneficiados la afición y el deporte de los puños en la ciudad. Interesantes 

atletas como Antonio Palestina, Eugenio Diablo Ramírez, Emilio Tobón y Roberto 

Villa se unieron a Roberto Ortega, Sergio Contreras, Pedro Rocha, Tarzán 

Hernández, Jorge Salazar, Facundo Bestia Estrad

 
113 Sol de Puebla. 29 de agosto de 1957. 
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Negro Alvarado, Gustavo Sosa y Víctor Téllez para ser los principales animadores 

en tiempos posteriores. Con lo que nuevas figuras aparecieron en escena, 

dispuestos a seguir los pasos del Zapatero Flores. 

         La Arena Puebla volvió a constituirse como uno de los recintos más 

importantes para la lucha libre en 1958 y si bien hubo una ligera baja en la 

asistencia, ésta se subsanó gracias al quehacer de Benjamín Mora. Los encuentros 

ario del 20 de julio se enfrentaron en una batalla campal el Nazi, Momia, 

lo un peso. En las funciones 

de apuesta y las sesiones por la fecha de aniversario constituyeron la base estelar 

de las operaciones en busca de que los aficionados llenaran el local, y la respuesta 

no se hizo esperar.  

         Las confrontaciones más vitales fueron las siguientes. El 8 de marzo se disputó 

el título mundial welter de la NWA entre Karloff Lagarde y Blue Demon, resultado 

ganador el primero. El 17 de mayo, Tarzán López y el Espectro combatieron por el 

campeonato nacional de peso semicompleto en donde el segundo se alzó como el 

nuevo titular. El 23 de agosto, Rolando Vera retuvo el cetro mundial medio de la 

NWA ante Karloff Lagarde. El 27 de septiembre se enfrentaron por las cabelleras 

Black Shadow contra Manuel Robles. En una función a beneficio de los 

damnificados por las lluvias en Salamanca, Guanajuato el 8 de octubre estuvieron 

Chico Veloz y Hércules Poblano vs. Jabalí y Ciclón Rojo, Humberto y Juan Garza vs. 

Gorila Osorio y Gavilán, Pery López vs. Escorpión y As Negro vs. Román Casco. 

Dentro de los festejos por el cuarto aniversario, el 19 de julio Karloff Lagarde volvió a 

exponer su cetro ahora ante Black Shadow y lo retuvo al cabo de tres caídas. En la 

lucha semifinal Espectro rapó al Gorilita Flores y el cartel se complementó con las 

luchas entre Rolando Vera contra Enfermero, Taki Sito contra Alex Romano y 

Sordomudo Rodríguez contra Humberto Garza. En la función dominical de 

anivers

Chong Lee, Gorila Osorio, Gavilán, Rubén Juárez, Orquídea, Chico Veloz, Memo 

Rubio y Juan Díaz y en el duelo preliminar estuvieron Pery López contra Chamaco 

Vega. 

         Como ya se había dicho, la presencia de los aficionados había bajado lo que 

provocó que la administración hiciera esfuerzos tendientes a la calidad de los 

encuentros, y los precios fueron un punto dorsal. En los sábados, el costo de la 

entrada en ring numerado oscilaba entre ocho y diez pesos, en ring preferente de 

seis pesos, en ring general era de cinco pesos, en balcón de tres pesos, las damas 

en preferente pagaban dos pesos y en general só
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dominicales en ring numerado se pagaban cuatro pesos, en ring preferente tres 

pesos, en ring general dos pesos, en balcón un peso, damas y niños en preferente 

un peso y los niños en balcones cincuenta centavos.  

         Con los cambios, los costos de las entradas quedaron de la siguiente forma. 

En los sábados, el ring numerado valía seis pesos, el ring preferente cinco pesos, en 

ring general de tres pesos, en balcones de dos pesos, damas en preferencia 

pagaban dos pesos y en general un peso. Y para los domingos, el ring numerado 

estaba a tres pesos, ring preferente a dos pesos, balcón a un peso, las damas y los 

niños en general y balcón pagaban cincuenta centavos. De esta forma, los 

aficionados podían acudir el sábado o el domingo para presenciar los llamativos 

combates entre gladiadores nacionales, locales y extranjeros en las diferentes 

estrellas se contó con la presencia de Karloff Lagarde, 

 Flores, René Guajardo, Bobby Rolando, Médico Loco, Manuel 

hico Veloz 

is Torres, 

localidades. El motivo de haber hecho esta reestructuración con nuevos precios era 

para contar con una mayor y constante presencia de público a lo largo de la 

temporada en mención. 

         Entre los luchadores 

Blue Demon, Black Shadow, Gladiador, Sugi Sito, Enfermero, Enrique Llanes, Bobby 

Bonales, Verdugo, Tarzán López, Espectro, Cavernario Galindo, Henry Pilusso, Ray 

Mendoza y  Rolando Vera. 

         Entre los novatos y veteranos de diversas partes de la república actuaron 

Chico Casasola, Jalisco González, Momia, Huroki Sito, Memo Rubio, Juan Díaz, 

Tony Sugar, Carlos Moreno, Nazi, Pedro Bolaños, Rubén Juárez, Rudy García, 

Sheik Mar Alá, Alex Romano, Orquídea, Carnicero Grimaldo, Mario Tello, Raúl 

Reyes, Gorilita

Robles, Mishima Ota, Sordomudo Rodríguez, Chale Romero, Black Sugar, Karis la 

Momia, Gory Casanova, Reyes Oliva, Gorila Macías III, Carlos Segura, C

y Juan Garza.  

         Entre los extranjeros estaban los españoles Halcón Negro, Torbellino Blanco y 

Jorge Allende, el jamaiquino Dorrel Dixon  y el argentino Bobbo Salvaje.  

         Y entre los gladiadores forjados en la ciudad se contaron a Chivo García, 

Jabalí, Gavilán, Pery López, Xochimilca, Ciclón Rojo, Aguilita, Sombra Negra, 

Wama, Gorila Osorio, Popeye Franco, Satán, Rudy Tinoco, Rocky Man, Lu

Temerario, José Muñoz, Marinero, Coyote, Doctor Castro, Lorenzo Soto, Guapo 

Rodríguez, Hércules Poblano, Chamaco Vega, Costeño, Román Casco, Red Man, 

Califa, Humberto Ruiz, Yoyo Garduño, As Negro, Escorpión y Comunista.  
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         Haciendo un repaso para este importante año, la Arena Deportiva Puebla volvió 

a ser sede de grandes enfrentamientos luchísticos y la afición tuvo el importante 

aliciente de la reducción de precios en todos los puntos de acceso. Si bien la 

competencia en la ciudad era prácticamente nula114 mas no la concerniente a otros 

sitios como Pachuca, Monterrey, Guadalajara, Cuernavaca y la ciudad de México 

mano. Ya sin la 

 causar mayores problemas. La justa que tenía por objetivos 

ández ante Jorge Salazar en peso gallo. Filiberto Alonso contra 

                                           

debido a que tenían sucesos notorios. Por lo tanto, Benjamín Mora orquestó una 

disciplina en la promoción tendiente a fortalecer el prestigio del local y de los 

gladiadores poblanos, aspectos que desde 1956 fueron determinantes. 

         En lo relativo al box, se estructuró una elevada actividad ya que se llevaron a 

cabo numerosas competencias dando como resultado que varios peleadores 

nutrieran el ámbito local, ahora provisto de excelente material hu

presión abrumadora de la empresa de la Cancha de San Pedro, el hidalguense 

orquestó una amalgama de importantes torneos boxísticos en donde nuevamente el 

nombre de la Arena Puebla volvió a aparecer en el plano nacional.  

         El 6 de marzo comenzó el IV Guantes de Oro Refrescos Superior contando 

con la presencia de doscientos cincuenta participantes con lo que se demostraba 

una vez más lo vital de esta competición. Si bien se presentaron algunos problemas 

y broncas en los combates entre Jorge Salazar y Daniel Fernández, Raymundo Villa 

y José Torito Morales, Rafael Juárez y Aurelio Machorro, Bernardo Pérez y Porfirio 

Hernández no llegaron a

revivir la afición por el box, provocar que el público asistiera en gran cantidad a la 

Arena angelopolitana y proveer de nuevos pugilistas al deporte poblano llegó a su fin 

a mediados de agosto.  

         Teniendo como invitados especiales al tlaxcalteca Mauro Vázquez, Monito 

Flores, Rodolfo Chango Casanova y Kid Azteca, las peleas finales quedaron en esta 

forma para el 14 de agosto. En la división pluma, se enfrentaron Michel Sosa contra 

Francisco Paz. En gallo, Daniel Fernández contra Ruperto Hernández. En mosca 

junior, Manuel Alarcón contra Abel González y en mosca Porfirio Hernández contra 

Ernesto Cruz, todos estos encuentros eran por el tercer lugar de cada categoría. Y 

en las decisivas estuvieron Nopalito Morón frente a Alfonso Bonilla en mosca junior. 

Rafael Hern

 
114 Jesús Garza Hernández estuvo trabajando en este sitio a finales del año y revivió a su empresa de 
Televicentro trabajando con luchadores como Orquídea Azul, Apache Luna, Roberto Robles, Danny 
Guzmán, Pantera Negra, Rubín Cabrera, Bonny Ruiz, Japonés González, Duende, Pancho el Negro, 
Black Scorpión y Dandy. 
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Bernardo Pérez en mosca. Miguel Apango ante Joaquín Martínez en pluma. Joe 

Aragón frente a Ruperto Villa en welter y Ángel Lezama vs. Hilario Hernández en 

peso ligero. 

         Tras este éxito y como la expectación creció en forma notable, la empresa 

continuó avanzando y para aprovechar el decisivo momento creó el primer Torneo 

Textil de Box, que inició el 19 de agosto. La primera función tuvo los siguientes 

duelos para quienes comenzaron a todo vapor en el nuevo espectáculo que buscaba 

de igualar a su distinguido antecesor. En peso ligero, Rafael Rodríguez noqueó en el 

primer round a Armando González. En peso pluma, Silvino de la Cruz venció por 

decisión a Luis Osorio. En gallo, Vicente Aguilar noqueó en el tercer episodio a 

Joaquín Sánchez. En la misma división Hugo Solís le ganó a José Calderón por 

nocaut en el cuarto asalto y Joaquín Hernández perdió en la misma forma ante 

Carlos Solís. En mosca Agustín Sáenz perdió en el tercer round ante Antonio 

González. Ray Villa derrotó por puntos a Francisco Flores y en el combate estelar 

ugenio Diablo 

ike Vázquez, Victoriano Morales se impuso a Armando 

Romero, Arturo Parra fue vencido por Chino Rivera, Lupe Ramírez le ganó a Beto 

Miguel Díaz venció contundentemente a Felipe González pero fue descalificado 

cuando se argumentó que había peleado profesionalmente en Cuernavaca, aspecto 

que finalmente no sucedió ya que estuvo en las finales de la competición.115 

         Las finales de esta ceremonia fueron el 25 de septiembre de 1958. En las 

peleas por el tercer lugar de cada categoría se enfrentaron Raúl González vs. Mateo 

López en peso pluma, Eloy Barrientos vs. Antonio Palestina en peso gallo, Jesús 

Torres vs. Mario Carrillo en peso mosca junior y Jaime Bañuelos vs. Juan Ortiz en 

peso ligero. Ya en las estelares, Leopoldo Castillo obtuvo el título welter al vencer a 

Manuel Ramírez. En ligero, el tlaxcalteca Rafael Rodríguez perdió por nocaut en el 

segundo round ante Jorge Gómez. En mosca junior, el tlaxcalteca E

Ramírez derrotó a Carlos Solís. En gallo, Mario Fernández se coronó campeón al 

vencer a Ruperto Machorro. En pluma, David Gómez le ganó a Rafael Montiel y 

Miguel Díaz consiguió el cetro mosca al derrotar a Alfonso Bonilla.116 

         La actividad boxística aumentó al escenificarse el Torneo de los Nuevos 

Valores que comenzó el 23 de septiembre con siete pleitos entre amateurs. En su 

primera función estos fueron los resultados. José Pérez noqueó en el segundo round 

a Ignacio Vázquez, Gerardo Lira venció por decisión a Juan Ortíz, Chucho 

Moctezuma perdió con Koy

                                            
115 Sol de Puebla. 20 de agosto de 1958. 
116 Sol de Puebla. 26 de septiembre de 1958. 
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Moreno. En el combate estelar, los jueces le otorgaron la victoria a Agustín Sáenz 

sobre Guillermo Zárate.117  

         El propósito de la administración al implementar las tres competencias era para 

encontrar a los pugilistas representantes de Puebla y Tlaxcala para el II torneo 

nacional de los Guantes de Oro, a celebrarse en esta Arena en el mes de octubre. 

Para cumplir con el fin de que los participantes de las dos entidades tuvieran una 

intensa etapa de fogueo, el promotor del coso acordó funciones antes del importante 

suceso contra dos contingentes de valiosos oponentes capitalinos a cargo del 

n se 

 frente 

                                           

calificado Pepe Hernández, gracias a buenos contactos con manejadores de la 

capital por visitas constantes al gimnasio Jordán 

         La preparación de los deportistas tuvo lugar en el coliseo angelopolitano, con 

lo que se demostraba la importancia de este local en lo relativo al box ya no sólo 

local sino también de ámbitos cercanos. Debido a que muchos peleadores de la 

región vecina participaron de manera constante en las varias justas efectuadas aquí, 

se escogió a la Arena Puebla para cumplir la responsabilidad de conducir por buen 

camino la preparación de los deportistas. Al hacerlo exitosamente, comprobó su 

valía porque permeaba varios ámbitos y por ende su influencia creció notablemente. 

         La primera sesión de formación ocurrió el 2 de octubre y se dieron seis batallas 

entre los campeones del Guantes de Oro de Puebla contra el equipo seleccionado 

del Distrito Federal de Hernández. Tras el combate preliminar entre José Luis 

Castillo y Jesús Sánchez, se enfrentaron el capitalino Victoriano Guzmán contra el 

poblano Ángel Lezama en la división de los ligeros, correspondiendo la victoria al 

primero. En pluma, el local Bernardo Pérez venció a Gonzalo Galán. En gallo, el 

capitalino Pillo García perdió con Jorge Salazar. En mosca junior, Nopalito Moró

impuso por decisión a Arturo Vega del Distrito Federal. En el pleito estrella, el 

poblano David Gómez se impuso a Bernardo de la Cruz en un gran combate.118 

         La segunda función se llevó a cabo el 7 de octubre y en seis encuentros se 

enfrentaron los campeones del Torneo Textil, representantes de Tlaxcala, contra 

otra selección de la capital del mismo entrenador. En el primer combate, Leopoldo 

Castillo venció al capitalino Roberto Navarro en welter. Eugenio Diablo Ramírez le 

ganó por puntos al foráneo Ramón Estrada. En ligero, Jorge Gómez superó por 

puntos a Raúl Mendoza. El campeón del torneo textil, Joaquín Martínez perdió

 
58. 117 Sol de Puebla. 24 de septiembre de 19

118 Sol de Puebla. 3 de octubre de 1958. 
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a Fillo Martínez en pluma. Mario Fernández, representante de Tlaxcala, se impuso a 

Lalo Miranda y en mosca Migue Díaz derrotó al capitalino Mike González119.  

         El balance de estas confrontaciones fue positivo para los delegados de los 

estados participantes porque demostraron progresos en su técnica, golpeo y 

habilidad.  Tras las victorias, se declararon listos para participar con el firme deseo 

de obtener gratos resultados, situación que en el nacional esperaba ser coronado 

con valiosos triunfos. Aparte de comprobarse que el nivel del boxeo poblano había 

crecido considerablemente gracias a que sus seleccionados estaban siendo bien 

s de sus 

programas si seguían decididos en apoyarlos. 

Vencie

s e gran calidad, éstos han vencido a 

los boxeadores que he llevado, pero creo que ahora todo será diferente, pues los 

 por la 

dirigidos, y que los empresarios podían ven en ellos a los futuros estrella

ndo las esperanzas de Pepe Hernández, días antes de las reyertas. 
 

Los poblanos son realmente duros, el promotor de esa ciudad ha efectuado varios 

torneos, y actualmente tiene muchos elemento  d

míos son de lo mejor que tengo en mi establo.120 

 

         El primer Torneo Nacional Guantes de Oro se celebró en Monterrey en 1957 y 

en la segunda edición la Angelópolis fue designada para la organización del 

certamen y la Arena Puebla elegida como el lugar ideal gracias a Mora y Lutteroth, 

promotor y dueño respectivamente. Las selecciones participantes fueron Colima 

(que finalmente no se presentó), Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, 

Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sonora y Tlaxcala. Los 

representantes de la última fueron Alfonso Bonilla en peso mosca, Leopoldo Castillo 

en welter, Kid Durango en peso medio, Jorge Gómez en peso ligero, Joaquín 

Martínez en peso pluma y Eugenio Diablo Ramírez en peso mosca júnior, Y

sede anfitriona aparecieron Joe Aragón en medio, Miguel Díaz en mosca, Ángel 

Lezama en ligero, Nopalito Morón en mosca junior y Roberto Villa en welter. 

         El campeonato inició el 20 de octubre a las 8.30 p.m. siendo la entrada 

totalmente gratuita, asimismo destacados personajes del deporte y la política 

engalanaron la ceremonia. Entre los boxeadores invitados aparecieron Babe 

Vázquez, Mauro Vázquez, Lalo Guerrero, José Luis Mora, Pajarito Moreno, 

Huitlacoche Medel, Kid Azteca y Chango Casanova. Los gobernadores Fausto 

                                            
119 Sol de Puebla. 8 de octubre de 1958. 
120 Sol de Puebla. 30 de septiembre de 1958. 
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Ortega y Joaquín Cisneros, de Puebla y Tlaxcala respectivamente. Salvador 

Lutteroth González, propietario de diversas Arenas deportivas, de la Empresa 

Mexicana de Lucha Libre, de la Empresa Mexicana de Boxeo y  zar de la lucha libre 

y del box en México. Además de la Banda Municipal, del presidente del Comité 

Organizador y tesorero de la Federación Nacional de los Guantes de Oro Gustavo 

Sosa. Los trofeos correrían a cargo de del alcalde de la ciudad Rafael Artasánchez 

uebla. 

rse con el título en 

ara 

intentar coronarse en las respectivas divisiones, los integrantes del equipo anfitrión 

                                           

Romero, del Ingeniero Andrade de Guano-Méx, de la Embotelladora Hidalgo, Carta 

Blanca, del señor Montiel de la Mercería El Centenario, de los gobernadores Ortega 

y Cisneros y de la Cámara Junior.121 

         Luego de una semana de vibrantes combates, las finales ocurrieron el 25 de 

octubre. En peso pluma Salvador Banda, del Distrito Federal, vs. Antonio Pérez, de 

Sonora. En peso medio Luis Zúñiga, de Hidalgo, vs. Joe Aragón, de Puebla. En peso 

welter Roberto Villa, de Puebla, vs. Heriberto García, del Estado de México. En peso 

mosca junior Eugenio Diablo Ramírez, de Tlaxcala vs. Nopalito Morón, de P

En peso ligero Ángel Lezama, de Puebla vs. Adolfo Olguín, de Hidalgo. En peso 

mosca Miguel Díaz, de Puebla, vs. Moisés Aguirre, de Guerrero, y en peso gallo 

Chucho Saucedo, del Distrito Federal, vs. Silvestre Mendoza, de Guerrero.122 

         La última jornada boxística estuvo llena de emociones en las siete peleas de 

campeonato y tuvo a tres peleadores poblanos como los monarcas de su división, no 

sin antes vencer a rivales muy difíciles. Salvador Banda derrotó a Antonio Pérez 

para ganar el título pluma. Joe Aragón perdió ante Luis Zúñiga en peso medio. 

Miguel Díaz le ganó a Moisés Aguirre en peso mosca. Roberto Villa se llevó el cetro 

welter al derrotar a Heriberto García. Adolfo Olguín pasó sobre Ángel Lezama en 

ligero. Nopalito Morón venció a Eugenio Diablo Ramírez para alza

la categoría mosca junior, en el mejor pleito de la noche. Chucho Salcedo le ganó 

por nocaut en el tercer episodio a Silvestre Mendoza en peso gallo para demostrar el 

por qué fue considerado el mejor boxeador de la competencia.123 

         Una vez ya concluía la histórica función, en la que hubo buenas peleas entre 

los muchachos deseosos de ser tomados en cuenta para eventos mayores en sus 

respectivos estados, cada uno de los cinco poblanos expresaron su sentir luego de 

esforzarse por obtener la anhelada diadema individual. Demostrando calidad p

 
121 Sol de Puebla. 21 de octubre de 1958.  
122 Sol de Puebla. 25 de octubre de 1958. 
123 Sol de Puebla. 26 de octubre de 1958. 
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hablaron a la prensa sobre las emociones y frustraciones vividas como producto de 

haber puesto todo su esfuerzo en una competencia de un alto sentido deportivo  

José Sarabia o Joe Aragón, que después de una intensa eliminatoria se había 

ganado un lugar en la selección, perdió el combate final en la categoría mediana 

ante el hidalguense Luis Zúñiga, dijo esto:

 grande 

oportunidad de mi vida pero tengo muy poco tiempo de andar en el deporte de los 

 su 

deseo de tener otro encuentro para conseguir el cinturón que en esta ocasión había 

perdido, aunque reconociendo la superioridad 

, pero afortunadamente mis golpes 

fueron certeros. Y su oponente dijo: Ni modo manito, me ganaste legalmente, espero 

sión ¡Así hasta 

gusto da perder!. Además de recordar que, con base a su esfuerzo y a su manager 

Manue

a llegué a acostumbrar a todo esto. Pero ahora 

  

 
Dí todo cuanto tenía, era mi ilusión coronarme campeón nacional, y sin embargo, el 

público me silba, me grita como sino hubiera hecho todo cuanto podía para ganar... 

Mi contrario me conectó muy duro. En el primero me dió muy abajo. Sentí que me 

salía todo el aire, las piernas se me doblan, pero seguí en la brega buscando el 

triunfo... Me retiraré, no quiero saber más del boxeo, he perdido la más

puñetazos, creo que seguiré peleando aunque falta mucho que aprender.124 
 

Roberto Villa, quien enfrentó y venció a Heriberto García en peso welter, estaba feliz 

e incluso celebró con su oponente hasta los vestidores. En su oportunidad, aludió a 

la fiereza de su rival porque así lo ameritaba la ocasión. Y García le expresó

demostrada esta vez por el local.  
 
Qué duro es ese Zúñiga (García), me dió fuerte

que pronto el título que tienes me lo regreses.125 

 

El popular Jesús Nopalito Morón mencionó lo siguiente luego de ser felicitado por el 

tlaxcalteca Eugenio Diablo Ramírez, después de su memorable batalla por la corona 

mosca junior, reconociendo el dominio del contrincante con la expre

l Gato Olmos, había llegado a la meta que ambos se forjaron. 
 

Al fin he conseguido lo que tanto tiempo busque. El campeonato es mío. Ahora, al 

profesional. Creo que no tengo ya mucho que hacer en el terreno amateur... Después 

de tanto haber batallado, de tantos silbidos con que cada una de mis acciones me 

“premiaba” el público, creo que hast

                                            
124 Sol de Puebla. 26 de octubre de 1958. 
125 Sol de Puebla. 26 de octubre de 1958. 
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cuando bajaba me dí cuenta que mientras unos me gritaban insultándome por mi 

victoria, otros mas me aplaudían.126 

Ángel Lezama, que fue vencido por el hidalguense Adolfo Olguín en la división de 

peso li

golpes
so seguiré peleando. No por una derrota me retiraré, eso le 

ha pasado a todos los boxeadores y me tenía que pasar a mí. Lástima que haya sido 

nal. Sin embargo, los managers del perdedor protestaron la decisión, 

 Carranco, le dieron un trofeo a Olmos como el mejor manager de la 

e 

eptiembre cuando se llevó a cabo una colecta a beneficio del ex boxeador Gilberto 

Cajeta

 

          

gero, luego de escuchar los reclamos de su manager Lotario por no tirar más 

, expresó: 
Después de un descan

disputando un título. 127 

 
Miguel Díaz, otro campeón del grupo del Gato Olmos, se coronó monarca mosca al 

derrotar a Moisés Aguirre y mencionó que había ganado en buena forma, situación 

que corroboraron los jueces al darle la victoria. Además de que ahora se dedicaría el 

boxeo profesio

porque desde su respectiva el triunfo del poblano fue un robo contra su 

muchacho.128 

         Los empleados de la Arena Puebla, a iniciativa de su secretario general, el 

señor Gilberto

competencia porque dos de sus pupilos, Nopalito Morón y Miguel Díaz, salieron 

campeones. 

         En el terreno profesional uno de los eventos más importantes ocurrió el 19 d

s

s Ramírez, quien sufría una grave parálisis. Y de él se contaba lo siguiente. 

Fue estudiante, después desapareció y supimos que había ido aprobar fortuna como 

boxeador a Estados Unidos. Como a los cinco años volvió a Puebla y con frecuencia 

visitaba la Universidad, vestía elegante, de blanco o con colores muy encendidos, 

como generalmente vestían los cubanos que jugaban béisbol profesional. Nos 

platicaba primores de las peleas que había sostenido con nuestros “primos”. Sólo 

con clasificados y campeones había contendido y con todos había dado formidables 

peleas, que tenía la seguridad no habían olvidado los aficionados. Maravillados y 

asombrados los que escuchamos las hazañas deportivas de Gil Ramírez, como se 

llamó el “Cajetas”, exigíamos que se organizaran en su tierra y precisamente en el 

gimnasio del Colegio, unas peleas en la que participara tan magnífico deportista para 

que además de que lo viéramos actuar, lo ayudáramos en su carrera hacia el 

                                  
126 Sol de Puebla. 26 de octubre de 1958.  
127 Sol de Puebla. 26 de octubre de 1958. 
128 Sol de Puebla. 26 de octubre de 1958. 
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campeonato nacional de su peso y, porque no, hacia el campeonato mundial porque 

para eso de dar y recibir puñetazos, dicen que los prietitos mexicanos somos de 

primera. Por fin, no recuerdo quien organizó la pelea que se celebró en el gimnasio 

del Colegio, que se llenó de estudiantes ávidos de comprobar la extraordinaria 

calidad de nuestro compañero. Le trajeron al “Cajetas” un boxeadorcito regular de la 

capital de la República. Para que les cuento que la recepción fue apoteósica, los 

brinquitos que daba nuestro compañero y su figura, nos pareció correspondían a un 

oxeador ya consagrado. Por fin se iniciaron las actividades. En el primer raund y a 

ez, Mario 

ernández, Leopoldo Castillo, José Luis Castillo, Bernardo Pérez, Jesús Sánchez, 

Rafae

Macho

 

fueron 

luchadores. El público de la Arena Puebla muy noble, muy grandioso. Yo siempre 

ron con 

                                           

b

los primeros cambios de golpes, el capitalino dio al pobre del “Cajetas” un guamazo 

en el buche, que éste, inconsciente, cayó a la lona para la cuenta final129. 

 

         Así, la Arena Deportiva Puebla despuntó notablemente en 1958 gracias al 

público boxístico que lo encumbró como el escenario idóneo para disfrutar de 

grandes combates a precios accesibles. Disfrutando de púgiles como Nopalito 

Morón, Joe Aragón, Roberto Villa, Ángel Lezama, Miguel Díaz, Jorge Salazar, David 

Gómez, Eugenio Diablo Ramírez, Joaquín Martínez, Jorge Góm

F

l Hernández, Alfonso Bonilla, Miguel Apango, Hilario Hernández, Roberto 

rro y Carlos Solís. Confirmando los éxitos el siguiente testimonio. 

Es muy parecida a la Arena México porque aquella es una Arena México pero en 

chiquito. Es en un tipo como un huevo, larga y angostita. La Arena Puebla es uno de 

los lugares donde la lucha libre tuvo un empuje muy grande. Por eso, siempre será 

uno de los lugares más recordados no sólo por mí sino por muchos luchadores. Fue 

la cuna de Estrella Blanca, a donde Estrella Blanca fue luchador y mis hijos 

hablo de mi Arena Puebla porque ahí nació para la historia Estrella Blanca, ahí fue 

conocido y en todas partes. Entonces siempre recordare a mi Arena Puebla130 

 
         De esta forma, la historia del recinto de la 13 oriente y 4 sur durante los años 

de 1953 a 1958 estuvo integrada por compromisos tendientes a obtener 

preponderancia local y nacional. Testimonios y crónicas de peleadores, luchadores, 

aficionados y prensa confirmaron su prestigio como una de las mejores Arenas del 

país. Las características de comodidad, elegancia y amplitud se combina

 
129 Romano Moreno, Armando. Anecdotario estudiantil. Volumen II. Universidad Autónoma de Puebla, 
1985. Colección crónicas y testimonios. Número 4. Págs. 57-58. 
130 Entrevista a Estrella Blanca. 28 de noviembre de 2002. 
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resultados obtenido para cimentar su 

jes en cuestión se debió a que se sintieron 

local sampedrino y su 

 políticos y estudiantiles tuvieron a lo largo de los 

                                           

s en las distintas pruebas organizadas 

importancia como la “Catedral deportiva de Puebla”. Aunque las problemáticas, 

funciones de variedades y mítines políticos también serían parte de su vida. 

2. 4  EN LA LONA: LAS ADVERSIDADES. 
         El primer conflicto que tuvo la Arena Deportiva Puebla, en su extensa historia, 

ocurrió a los pocos días de ser inaugurada y se debió a un conflicto laboral que 

promovieron algunos trabajadores inconformes con su despido. Los encargados del 

nuevo espacio decidieron traer nuevo personal procedente de la capital de la 

república para las actividades propias de limpieza, boletaje y otros servicios, 

registrándose para ello como sindicato ante la Junta Central de Conciliación de la 

ciudad. El disgusto de los persona

desplazados por estos otros empleados y exigieron su reconocimiento ante las 

autoridades laborales, así como una indemnización justa porque a su criterio habían 

sido despedidos injustificadamente.  

         La solución al conflicto presumiblemente fue a través de otro recinto de gran 

valía para el deporte en Puebla como lo fue la no menos tradicional Cancha de San 

Pedro o Palacio del Deporte. La interesante competencia entre los dos lugares 

deportivos había dado origen a que cada uno buscaran atraer a un mayor público 

con base a sus elementos y dirigentes, por lo que las necesidades iban 

incrementándose. Los inconformes encontraron empleo en el 

demanda cesó ya que sus exigencias laborales se vieran satisfechas, dejando que el 

local de la 13 oriente y 4 sur tuviera un camino propio pero su rivalidad con la 

Cancha de San Pedro iría en aumento en diversas formas.131 

         Durante las vitales elecciones de 1953, la Arena de la Angelópolis fue 

escenario de un mítin del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para culminar los 

actos de campaña de sus respectivos candidatos el 22 de noviembre. Se tuvo la 

presencia de las centrales obreras CTM, CROM y FROCEP así como de otros 

grupos a favor de la candidatura de Arturo Perdomo Morán para la presidencia 

municipal de Puebla, y de Juan Figueroa y Tomás Flores Centeno para las 

diputaciones de los distritos primero y segundo.132 Este fue el inicio de una serie de 

actividades que diversos sectores

 
131 Sol de Puebla. 22 de julio de 1953. 
132 Sol de Puebla. 23 de noviembre de 1953. De hecho, el señor Perdomo estuvo en la inauguración 
de la Arena Puebla como oficial mayor del ayuntamiento y representando al gobernador Rafael Ávila 
Camacho.  
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primeros años de la institución. Comprobando su valía y equiparándose a otros sitios 

con la misma actividad como los cines Variedades, México y Reforma, la Cancha de 

San Pedro y el Teatro Principal.  

         Otro asunto que originó problemas fue relativo al cobro del pasaje al término 

de las funciones de box y lucha libre, aunque fue una situación externa que no 

afectó gravemente a las actividades normales. Durante agosto de 1953, la Dirección 

General de Tránsito tenía reportes de que los camiones unidades dos y tres de la 

línea Chula Vista cobraban veinte centavos de pasaje a los aficionados que asistían 

a los programas nocturnos de box o lucha libre. Éstos se inconformaron ante la 

oficina porque el precio normal era de quince centavos, lo que constituía un 

incremento del 33 %. La situación se investigó puntualmente y los precios 

s numerosos asistentes de la zona de 

pital o si la empresa de la Arena Puebla lo apoyó para lograr tal fin. 

Misma situación que se presentó con la lesión en el hombro de Benjamín Ramírez 
                                           

regresaron a su costo normal debido a que la oficina vial vigiló de cerca las 

actividades de los camiones Chula Vista, porque de continuar se harían acreedores 

a severas sanciones.133  

         Un caso que llamó la atención de los aficionados fue el referente a arreglar 

algunos detalles de la estructura de la nueva Arena para mayor beneficio de los 

asistentes. En diciembre de 1953, se le hizo la petición por medio de la prensa (que 

siempre jugó un papel esencial para la comunicación entre aficionados, deportistas y 

el promotor) a Salvador Lutteroth para cubrir las ventanas de la parte alta del local. 

Como las funciones se realizaban en la noche y estaban en temporada de frío, la 

temperatura era muy baja y podría causar enfermedades a los que acudían a 

presenciar el box, la lucha libre o las funciones de variedades. La solución se dio de 

manera inmediata ante los reclamos de lo

balcones, principalmente, porque esta situación fue arreglada en forma rápida ya 

que se cubrieron los espacios reclamados y que en lo económico no se vieran 

reducidos los ingresos ante tal dificultad.134 

         El 31 de marzo de 1954 hubo una función a beneficio del peleador Daniel 

Gasca. Tras su enfrentamiento contra Manolo García, Gasca sufrió la fractura del 

maxilar izquierdo por lo que fue intervenido quirúrgicamente para su 

restablecimiento. El costo por la operación fue de quinientos pesos y lo recaudado 

en la fue de sólo trescientos pesos, desconociéndose la forma en que Gasca pagó la 

cuenta del hos

 
133 La Opinión. 8 de agosto de 1953. 
134 Sol de Puebla. 21 de diciembre de 1953. 
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dentro del primer torneo Guantes de Oro en su pelea ante Genaro Sánchez del 7 de 

julio de 1955.  

         En la cuestión laboral, la diferencia entre los eventos de box para profesionales 

y amateurs hizo que los trabajadores del novel espacio exigieran el mismo sueldo en 

las dos sesiones en marzo de 1955. Los boleteros, acomodadores, jueces y referis 

pedían su pago íntegro a pesar de que las peleas de novatos y aficionados no 

dejaban ganancias satisfactorias para la empresa. Las condiciones de los 

inconformes fueron discutidas con Benjamín Mora y Jesús Lomelí, encargados de la 

administración y organización deportiva y económica, para dar una óptima solución. 

Llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes era vital porque se necesitaba 

ble inmediatamente y, por el otro, que la competencia con la Cancha de 

 asistentes y del 

la comprensión de los demandantes en aras de dar impulso al box poblano, aspecto 

que se realizó para bien de todos los implicados 

         Durante la primera edición del exitoso torneo Guantes de Oro, se suscitaron 

grandes peleas deportivas entre aguerridos jóvenes con deseos de destacar en el 

pugilismo de paga, pero también se presentaron dos conflictos entre aficionados que 

acudían a observar los pleitos de los estudiantes y trabajadores representantes de 

sitios como Rastro, el mercado la Victoria, Servicio Estrada, Club Chanes, de la 

Secundaria Flores Magón, de Refrescos Superior (patrocinador del evento) y de la 

Universidad. Ante estas situaciones, los representantes de los intereses de Salvador 

Lutteroth González debieron tomar cartas en los asuntos de manera rápida para 

evitar dificultades. Por un lado, la baja en las entradas para los dos espectáculos se 

haría nota

San Pedro motivaba que no se perdiera el tiempo en aspectos de relativa sencilla 

solución. 

         La primera bronca ocurrió el 15 de junio de 1955 y tuvo como resultado cinco 

lesionados, dando motivo a la solicitud de la presencia de la policía para calmar los 

encendidos ánimos de los presentes. La riña fue entre un grupo de estudiantes con 

gente de los balcones. Al principio, sólo fueron puñetazos pero después se 

golpearon con piedras y botellas. Cuatro estudiantes resultaron con heridas leves 

pero el aficionado Hipólito García sufrió un derrame en el ojo izquierdo por un 

botellazo, teniendo que ser llevado a la enfermería del local para su atención. Ante 

esta situación, la prensa local pedía la intervención de un destacamento de la 

guardia pública para evitar acciones mayores en perjuicio de los
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prestigio de la Arena Puebla, ya que de continuar esta tendencia podría volverse un 

lugar inseguro para aquellos que acudían al box y la lucha libre.135 

         El segundo escándalo se dio el 7 de julio y fue el pleito que más peligro suscitó 

debido a que por su magnitud se preveían resultados funestos, siendo la batalla 

entre Fidelio Mendoza y Filogonio Ordaz el escenario donde ocurrieron las acciones. 

En el primer round, el estudiante Mendoza ya había tirado a su rival en tres 

ocasiones pero en el segundo episodio fue noqueado por Ordaz, ante la ruidosa 

celebración de una numerosa parte del público asistente. Un grupo de universitarios 

partidarios del perdedor alegó que éste había perdido por golpes bajos y un 

cabezazo de su oponente, subiéndose al momento al ring para insultar a los demás 

concurrentes con gritos y señales obscenas. De pronto, alguien arrojó una cubeta 

hacia las galerías y de ahí hacia el ring numerado. De ese trayecto resultaron 

lesionados tres estudiantes ante lo cual sus compañeros, que se encontraban en 

luneta, treparon hacia la zona de ring general para golpearse con las personas de 

ahí. Mientras tanto, otro grupo de universitarios salía para esperar a los aficionados 

de las demás áreas como balcón para seguir con la riña. La batalla disminuyó 

cuando los organizadores programaron la siguiente pelea, sin embargo mucha gente 

prefirió irse por temor a que reiniciaran las hostilidades lo que era un peligro por la 

abundante presencia de mujeres y niños. Una vez más, se hizo la exhortación de 

que una cuadrilla de policías estuviera en el local para evitar sucesos como los ya 

referidos. Los responsables de la Arena Puebla tomaron en cuenta esto pues no les 

convenían las pérdidas de dinero y asistencia en el de por sí ya lastimado boxeo 

o sentido 

                                           

poblano, y distribuyeron a gente para vigilar que el ambiente deportivo se llevara con 

normalidad desde la función de box del 14 de julio de 1955.136 

         Ante las dos trifulcas, en las que los principales protagonistas habían sido 

estudiantes, los muchachos de la secundaria nocturna Flores Magón enviaron una 

misiva a través del diario local el Sol de Puebla para pedir a sus compañeros de la 

Universidad que las finales transcurrieran sin problemas. La directiva estudiantil de 

la institución, por conducto de su presidente Eduardo Gómez Hernández, pedía 

eliminar la discordia entre el ámbito educativo pues entre los finalistas combatirían 

Ramón Sosa y Víctor Téllez, alumnos de esa escuela. Además, se hizo énfasis en 

que las acciones de los pugilistas implicados debían conducirse con estrict

 
. 135 Sol de Puebla. 16 de junio de 1955

136 Sol de Puebla. 8 de julio de 1955. 
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deportivo y compañerismo para evitar una innecesaria y funesta confrontación, 

máxime en el duelo entre Téllez y el universitario José Luis Domínguez.137  

         Otra cuestión sucedió el 4 de agosto en la persona del joven policía Guillermo 

Alcántara Reyes, quien participaba en la competencia amateur patrocinada por 

Refrescos Superior. Tras su combate en peso welter ante Alfonso Ramírez (a la 

postre subcampeón de la división) Alcántara sufrió nauseas, mareos y un fuerte 

malestar estomacal por lo que fue llevado al Hospital Civil Francisco Marín para su 

revisión y reestablecimiento, saliendo al poco tiempo del hospital pero perdiendo la 

oportunidad de llegar a las finales del connotado evento. Este incidente no produjo 

ninguna consecuencia adversa ni para la administración del recinto ni para el curso 

del torneo, ya que se trataba de un asunto normal de la práctica de este deporte por 

ertamen a su principal 

 dieron cuenta que los 
                                           

parte del boxeador aficionado, y todo siguió con normalidad una vez aclarado el 

problema. 

         Después de las varias sesiones de eliminatoria, que tuvieron jornadas 

extensas en los cuatro meses de rivalidad deportiva, se escenificaron las primeras 

finales del Guantes de Oro durante el mes de septiembre. Éstas estuvieron dentro 

de lo acordado por los distintos interesados ya que los resultados no provocaron 

mayores dificultades y los campeones de las respectivas categorías representaban 

que el pugilismo contaba con nuevos representantes en esta naciente etapa. 

Demostrando de paso que el box poblano tenía en este c

proveedor de interesantes elementos, y en la nueva Arena a su principal promotor 

para las funciones de aficionados, novatos y profesionales.   

         Tomando en cuenta el difícil panorama para el box y la lucha libre poblanos a 

finales de 1955, la compañía de Refrescos Superior tuvo la idea de patrocinar 

decididamente a éstos y otros deportes por medio de la interesante promoción de 

regalar boletos para las funciones en diversos escenarios. En el mes de noviembre, 

cuando las corcholatas de sus diferentes productos tenían impresa la palabra premio 

se podían canjear en las taquillas del Estadio Zaragoza para entrar gratis a los 

partidos de beisbol de los Pericos, a las funciones de box de los días jueves y a las 

de lucha libre los domingos en la Arena Puebla o para asistir a los programas de los 

cines Guerrero y Colonial con lo que se mostraba como un importante impulsor del 

deporte poblano y frecuente promotor de las diversiones en los años cincuenta138. 

Esta iniciativa fue retomada por varias empresas porque se
 

137 Sol de Puebla. 8 de septiembre de 1955. 
138 Sol de Puebla. 22 de noviembre de 1955. 
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espectáculos no se podían sustentar por cuenta propia, y como algunos poseían 

fuertes inversiones tenían que hacer algo para no perderlas. 

         En el aspecto deportivo, la pelea que más controversia despertó en la 

temporada fue la del 24 de noviembre en la que se presentó Ricardo Pajarito 

Moreno139 contra Jorge Gabiño porque ocurrió una gran polémica por el resultado, 

acarreándose una serie de críticas en todos sentidos para los inmiscuidos. Si bien ya 

se habían enfrentado con anterioridad y la victoria había correspondido al 

y fuerza que tenía al marcar el rostro de su contrincante con un 

ubieron para mostrar su desagrado, ante las miradas atónitas del pugilista 
                                           

zacatecano, en esta ocasión ambos confiaban en brindar una buena pelea teniendo 

como marco una magnífica entrada en el local angelopolitano.  

         Hasta el primer episodio, el combate estaba cumpliendo con un buen cauce 

porque ambos pugilistas habían tirado golpes efectivos y la afición los animaba a 

brindar un emotivo encuentro, sobretodo a Moreno por su fama de noqueador 

implacable. En ese único round de intenso intercambio de movimientos, el admirado 

Pajarito hizo gala de intensa velocidad, buena figura y destacada técnica porque era 

dirigido por el ilustre manager Lupe Sánchez. Gabiño, a su vez, respondía con 

destacadas acciones como un letal gancho que cimbró al zacatecano. Al término de 

ese capítulo de fragor boxístico, Ricardo Moreno le mostró a su oponente el 

importante potencial 

izquierdazo, un derechazo y un oper provocando que la ceja izquierda de Gabiño se 

abriera y sangrara.  

         No obstante, en el segundo round las cosas se tornaron diferentes porque 

nadie se imaginaba el dudoso desenlace de ese combate: un posible fraude. Moreno 

tiró un gancho izquierdo y Gabiño cayó a la lona de manera fulminante. El público 

estaba sorprendido ya que aparentemente la acción del Pajarito no había tocado a 

su contrincante, pero el referi Cerezo jr contó los diez segundos de rigor al mismo 

tiempo que se iniciaban las protestas de los miles de aficionados con los gritos de 

tongo, tongo, tongo.140 Si bien el triunfo era para Moreno, la desaprobación fue 

general. Comenzó una protesta donde se lanzaron diversos objetos al ring y varias 

personas s
 

139 Nació en Chalchihuites, Zacatecas. Debutó en 1954 contra Oscar Díaz en la ciudad de México a 
los 17 años ganando por nocaut. Inauguró la nueva Arena México en la función de box en plan estelar 
el 28 de abril de 1955 contra Oscar Suárez. De pegada letal pero mandíbula frágil era manejado por 
el afamado Lupe Sánchez quien lo convirtió en ídolo de la fanaticada nacional. En abril de 1958, se 
enfrentó por el campeonato mundial contra el nigeriano Hogan Kid Bassey en los Ángeles, California 
pero fue noqueado en tan sólo tres rounds. Participó en las películas Policías y Ladrones en 1956 y la 
Sombra del Otro en 1957. 
140 Denominación dada a una pelea cuando se sospechaba que había ocurrido un truco, apuesta o 
arreglo para favorecer o perjudicar a algunos de los participantes. 
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y de Lupe Sánchez que aparentemente nada tuvieron que ver con lo hecho por el 

perdedor. 

         Una vez ya calmada la penosa situación, cada uno de los implicados dieron su 

opinión al respecto sobre el suceso boxístico tan polémico que había dejado al 

público, a la prensa y a la empresa de la Arena Puebla con sentimientos 

encontrados. Los periódicos locales hicieron énfasis en que Gabiño metió la cabeza 

para esquivar un gancho de Moreno. Con esto, supuestamente tuvo la oportunidad 

para tirarse a la lona y ya no levantarse sino hasta después de la cuenta 

reglamentaria de diez segundos, pero sin recibir golpe alguno. Aparentemente, lo 

había hecho porque aguardaba una acción propicia para caerse puesto que era 

impote

aba un golpe para irse al suelo, visto que era 

potente para detener al Pajarito. ¡Pero escogió el peor momento cuando vimos 

, dispuso que se hiciera lo mismo con el 

sido cruel.142 Y 

                                           

nte para frenar a la excesiva agresividad del zacatecano. 
 

Fuímos los primeros sorprendidos cuando se fué a la lona y nos extrañamos aún 

más cuando le vimos hacer teatro! Ahí faltó algo. ¡Y faltó el golpe! El muchacho se 

cayó de miedo. Se conoce que esper

im

como el Pajarito ni siquiera lo tocó.141 

 

         La Comisión de Box de Puebla, representada por Francisco Muñoz, tomó 

cartas en el asunto y actuó de inmediato. Muñoz declaró que tampoco había 

observado el golpe con el cual Gabiño cayó noqueado. En su opinión, la 

superioridad de Moreno era tal que su rival encontró la forma de detenerlo sólo a 

través de dejarse caer en la lona para no sufrir más castigo. La Comisión ordenó 

detener la paga del perdedor pero una orden del Ayuntamiento, del cual dependía la 

institución rectora del box en la ciudad

Pajarito Moreno. Así, ninguno de los dos boxeadores recibiría su remuneración 

hasta que no se aclarara lo acontecido. 

         El noqueador de Chalchihuites y su manejador también dieron sus impresiones 

sobre lo acontecido y reiteraron que Gabiño se había caído de miedo, de ahí el 

justificante de su acción. Lupe Sánchez indicó que ésta era una experiencia que 

podía repetirse con otros rivales porque sabrían como rehuir al poderoso punch de 

su pupilo. Ese muchacho traía ya un miedo bárbaro. ¿No vieron cómo abrazaba a 

Ricardo? Esperaba cualquier golpe para caerse... la experiencia ha 

 
141 Sol de Puebla. 29 de noviembre de 1955. 
142 Sol de Puebla. 25 de noviembre de 1955. 
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Moreno indicaba que se le pagara de manera íntegra el sueldo que iba a percibir 

pues no tenía culpa alguna de lo que su contrincante había decidido. 

         El principal responsable, Jorge Gabiño, se defendió apuntando otras causas 

para su nocaut. Según él, cuando Moreno le tiró el golpe lo esquivó pero le dio sobre 

la nuca. Esto lo lastimó y ya no pudo continuar con la pelea, y la herida que ahora 

lucía e

e anden diciendo que soy un cobarde! Créanlo, ésa fué la verdad de las 

cosas ¿Por qué iba a tenerle miedo a un hombre con el que ya había combatido 

Además, de recriminarle a algunos 

onde indicó sino en la nuca, como la afirmaba el 

o Ávila Ricardi. 
                                           

ra producto de un cabezazo y no de un embate de su rival. 
 

Iba yo muy bien en el primer round, de pronto el Pajarito me alcanzó con un golpe 

sobre la nuca; les juro que no sentí nada y terminé el episodio perfectamente... Sin 

embargo, cuando ya estuve en el banco y me estaban curando la herida en la ceja, 

me sentí mal, muy mal. Para el segundo salí a pelear con ganas, la verdad es que no 

supe cuando caí... Yo me dí cuenta que el referee estaba contando 9 segundos 

cuando traté de levantarme, no pude hacerlo... ¡Pero no fué por miedo! Mi padre 

estaba en la Arena y le había prometido fajarme con ganas... ¡Y realmente me duele 

mucho qu

antes?143 

 

         Jorge Porras, mentor del perdedor, dijo que la pelea debía continuar en caso 

de no existir el nocaut sobre su entrenado. 

aficionados la actitud de provocar a los otros concurrentes para ofender a su dirigido, 

lo que enardeció más el caldeado ambiente.144 

         El referi Cerezo jr mencionó el motivo de su proceder al contarle los diez 

segundos reglamentarios a Gabiño. Para él, la causa por la que el púgil se había 

desplomado fue un gancho izquierdo del Pajarito a la punta de la barbilla del 

derrotado. Si se suponía que era el hombre más cercano a los dos peleadores su 

testimonio era vital para aclarar el incidente, pero la contradicción estribaba en que 

no había sido en el punto d

perdedor. Nadie estaba de acuerdo con él, aunque seguía firme en que hizo lo 

correcto al realizar la cuenta. 

         Benjamín Mora se defendió de las acusaciones de fraude y estaba dispuesto a 

acatar lo resuelto por la comisión de box local. Hacía alusión de que tampoco había 

notado golpe sobre Gabiño y que no tenía ninguna responsabilidad, por lo que se 

sujetaba a lo dictaminado por el presidente de la comisión, Maximin
 

143 Sol de Puebla. 29 de noviembre de 1955. 
144 La Opinión. 31 de noviembre de 1955. 
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Estaba dispuesto a ofrecer otra pelea a Ricardo Moreno en esta misma Arena para 

que su fama quedara limpia, al igual que la del coso angelopolitano. 

         Para solucionar el conflicto, la Comisión de Box citó a los participantes para el 

29 de noviembre de 1955 para dar su veredicto y resolver la situación. Se 

presentaron Benjamín Mora, Jorge Gabiño, Jorge Porras, Ricardo Moreno, Lupe 

Sánchez, el presidente de la comisión Maximino Ávila Ricardi, el comisionado en 

or de los intereses de la 

iranda reconoció el 

turno Francisco Muñoz, el réferi Joaquín Ronquillo Cerezo jr, los jueces y reporteros 

de la sección de deportes de los diferentes diarios de la ciudad.  

         Después de escuchar los respectivos argumentos a favor y en contra, se 

tomaron los siguientes acuerdos. A Gabiño se le aplicó una suspensión de seis 

meses sin poder presentarse a boxear en ninguna Arena del país, así como la 

retención de la tercera parte de sus honorarios, que fueron de ochocientos pesos. A 

Moreno se le entregaría el total de su paga ya que no tenía culpa de la maniobra de 

su antagonista, mencionado que Lupe Sánchez no expondría a su discípulo ante un 

rival tan fácil. Mora le hizo la propuesta al Pajarito de que regresara a pelear, 

aspecto que el renombrado noqueador tomaba en cuenta ya que le público lo había 

recibido con gran entusiasmo y sólo pedía enfrentar a un enemigo de calidad para 

no repetir otro inconveniente. Los acuerdos tomados, según su presidente, estaban 

enmarcados dentro la legalidad y propugnaban a fav

fanaticada poblana, para dejar un precedente para que esta situación no se 

convirtiera en una práctica constante en este deporte145. 

         Otro suceso fue el acontecido en la persona del luchador Bobby Miranda, 

quien abusó de una niña en febrero de 1956. Luego de su combate Ramón Miranda 

Ramírez, nombre del luchador, invitó a Carmen Pérez, a su hermana Catalina y a su 

amiga Estela para festejar su triunfo a una cantina que estaba junto al templo de 

Analco. Después de tomarse unas copas, los cuatro salieron del lugar pero Miranda 

se fue caminando con la afectada hasta el Mirador. Así, siguieron su camino hasta 

que aparentemente tres hombres los seguían de manera sospechosa. Tras 

evadirlos, Miranda se llevó a Carmen hasta un paraje solitario donde la tomó a la 

fuerza. La afectada, en compañía de sus padres, presentó la denuncia 

correspondiente ante las autoridades municipales, aprehendiendo al luchador en el 

Hotel Reja para presentarlo y responder a su reprobable acto. M

                                            
145 Sol de Puebla. 30 de noviembre de 1955. 



 119

delito y estaba dispuesto a repararlo casándose con la acongojada, pero sin 

conocerse cual fue le veredicto final a tan cuestionable hecho.146 

         En febrero de 1956, otro evento luchístico provocó que dos grandes 

gladiadores fueran suspendidos por la Empresa Mexicana de Lucha Libre, siendo los 

castigados Gori Guerrero y Tarzán López. El 18 de febrero se efectuó el primer 

torneo relámpago de parejas y los premios para los ganadores eran un trofeo y cinco 

mil pesos. Los participantes fueron Guerrero y el Enfermero, Blue Demon y López, 

Eduardo Bonada y Fernando Osés, Dorrel Dixon y Manuel Robles, Chale Romero y 

Black Killer, Murciélago Velázquez y Moloch, Carnicero Butcher y Ray Mendoza (que 

se presentaba en el local) y los Gorilas Macías II y III. Tras los correspondientes 

encuentros de eliminatoria, llegaron a la final las dos primeras duplas. El resultado 

favoreció al segundo dúo en mención pero Guerrero no estuvo de acuerdo con la 

derrota y golpeó con el trofeo al zacatecano, interviniendo la policía que cuidaba el 

ó suspender por un mes a cada uno de los participantes sin 

local para aplacar los exaltados ánimos de los dos luchadores que hasta en los 

vestidores seguían con esa añeja rivalidad.147  

         Para resolver sus diferencias, la empresa acordó un combate de mano a mano 

para el 25 de febrero, pero el resultado dejó mucho que desear determinándose la 

suspensión de ambos. La lucha era en plano estelar ya que la expectación era 

enorme debido a la calidad, técnica y experiencia de los contendientes por lo que se 

garantizaba un gran combate porque habían sido campeones mundiales en la 

división de peso medio. Sin embargo, el duelo resultó ser muy malo y la información 

llegó hasta las oficinas de Salvador Lutteroth. El jerarca de la Empresa Mexicana de 

Lucha Libre decidi

importar su destacada categoría y habilidades, aspectos que no demostraron en su 

enfrentamiento.148 

         En busca de una mayor promoción para el box y la lucha libre en la entidad, 

diferentes productos refresqueros invitaban a presenciar éstos y otros espectáculos 

de manera gratuita, por medio de una atractiva propaganda en el mes de abril. Los 

refrescos Barrilitos, O´key, Doble Cola, Pep, Del Valle, Sidral, Ginger Ale London 

Club y Hit tenían corcholatas con las leyendas inscritas de las cantidades de 25 c, 50 

c y $1 que se podían canjear por boletos de entrada para los cines Puebla, Coliseo, 

Variedades, Reforma, México y Constantino, en la Arena Puebla y la Cancha de San 

                                            
146 Sol de Puebla. 9 de febrero de 1956. 
147 Sol de Puebla. 19 de febrero de 1956. 
148 Sol de Puebla. 13 de marzo de 1956. 
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Pedro. El lugar indicado para el intercambio era la Embotelladora Hidalgo, ubicada 

en la 18 sur y 13 oriente, con lo que se confirmaba la presencia de esta compañía 

que vendía sus productos en el local desde su inauguración en julio de 1953.  

         En el ambiente boxístico, a finales de abril y principios de mayo, se presentó 

de nuevo la rivalidad entre la Cancha de San Pedro y la Arena Deportiva Puebla 

cuando el afamado Félix Zapatero Flores intentó combatir en los dos locales en la 

isma semana. Benjamín Mora presentó una airada protesta ante la Comisión de 

Box po

por lo 

 

 lo  derechos de un combate. En el último caso, si el muchacho 

decide retirarse pueden ustedes decir que estoy dispuesto a organizarle una gran 

ba 

competir con Salvador Lutteroth tanto en la capital como en provincia en lo relativo al 

atracti

estaba

nt  ya sin fuerzas de seguir peleando. ¿No 

m

rque el peleador tenía firmado un contrato debidamente establecido con él y, 

tanto, no podía enfrentarse a Edel Ojeda en el coso sampedrino. 

La medida no es contra el Zapatero, sino contra una empresa (la de Pablo B. Ochoa) 

que viene a quitarme s

función de despedida, en un plazo de dos semanas, lo estimo y soy incapaz de 

causarle algún daño.149 
 

         El pugilista poblano reconoció el trato con Mora, pero si había firmado con la 

empresa de la competencia era porque se le habían ofrecido mejores ganancias. No 

negaba el pacto con la administración de la Arena Puebla, y si combatía frente al 

veracruzano consideraba que no existía problema alguno porque el primer contrato 

lo haría válido después del compromiso con Pablo B. Ochoa, quien intenta

vo negocio de los puños. Y en caso de no resolverse la situación, Flores 

 dispuesto a retirarse del boxeo, a pesar de que había creado el problema 
 

Parece que si yo hice mal siempre en dedicarme a esto. No creo ser una maravilla. 

Pero tampoco me siento un peleador malo. Creo que parte del box de Puebla se 

debe a mi nombre, a mis peleas, a las emociones que siempre he procurado brindar, 

porque cuando yo subo al ring me olvidó a veces inclusive de la técnica para cambiar 

golpes. Me gusta que el público grite, que se entusiasme, que realmente se dé por 

satisfecho después de pagar por verme. Pero tantos líos, tantas dificultades... ¿ A 

dónde van a llevarme? No quiero sufrir más? El box ha sido muy duro para mí. 

Porque tuve la mala suerte de encontrarme pésimos manejadores y porque las cosas 

siempre se pusieron en mi contra. Me sie o
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basta acaso lo que uno sufre arriba del cuadrilátero, para que todavía surgan líos con 

los que ya no quiero ni me siento capaz de luchar? Si quieren que me vaya, pues me 

voy como vine, sin ruido, sin aspavientos.150 

         Después de muchas controversias y de la cancelación de la pelea contra el ex 

campeón nacional de peso gallo, Flores se retiró el 21 de junio enfrentándose a 

Ernesto Jefe Figueroa en la Arena Puebla. Mora cumplió su palabra porque la 

función resultó ser toda una fiesta en donde diversas personalidades de la política, 

deporte, espectáculo y medios de comunicación además de un nutrido público 

diantes. Tanto en 

abían puesto en vergüenza, pero después de un rato 

                                           

despidieron al mejor boxeador poblano. A pesar de sufrir una derrota por nocaut, eso 

no aminoró el respeto y popularidad de las que siempre gozó, siendo esta ocasión 

una de las más importantes en la historia del sitio angelopolitano.151 

         El 4 de julio aconteció otra pelea entre aficionados como resultado del combate 

entre Adrián Díaz y Alfredo Toxqui en el marco del II torneo Guantes de Oro. Luego 

de un tercer round donde el universitario Toxqui dominó pues estuvo a punto de 

noquear a su rival. Pero el representante de suéteres Gala cambió la estrategia al 

estudiante para anotarse la victoria. Después del veredicto de los jueces, los ánimos 

se encendieron y el grueso de la fanaticada se fue contra los estu

balcones como en el lunetario hubo peleas y ni la misma policía podía calmar los 

ímpetus. Algunos salieron del local debido a que el conflicto no tenía para cuando 

acabar, aunque después de un rato todo volvió a la normalidad.152 

         El 31 de enero de 1957 se produjo una protesta general de la afición que 

asistió al combate de box entre el cubano Manuel Armenteros y Luis Gutiérrez 

debido al pobre desempeño que ambos ofrecieron. Fue una pelea aburrida con la 

decisión de los jueces a favor del extranjero, en medio de la desaprobación general. 

Hasta el séptimo episodio, la pelea consistió en que el cubano no se decidía a atacar 

a su rival, y Gutiérrez sólo se dedicó a evadir los pocos ataques de su contrincante 

cuando éste en muy escasas oportunidades se le acercaba. La situación llegó a un 

punto en que se declaró un No Contest por parte del comisionado en turno, con lo 

que se agravó más el entorno. El público protestó airadamente la medida tomada ya 

que también se ordenó que bajaran a los dos pugilistas. Entonces, los aficionados 

pidieron que los boxeadores regresaran al ring para terminar la batalla. Éstos se 

negaban aludiendo que los h

 
150 Sol de Puebla. 30 de abril de 1956. 
151 Sol de Puebla. 22 de junio de 1956. 
152 Sol de Puebla. 1 de febrero de 1957. 
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volvió a darse el encuentro. Con la misma tónica que en los anteriores episodios y 

ante una gran cantidad de silbidos, al final fue declarado ganador Armenteros ya que 

había sido el menos malo.153 

         Dentro del III torneo Guantes de Oro se tuvo que repetir un combate debido a 

varias anomalías en las tarjetas de los jueces. Al término de la pelea entre Antonio 

González y Antonio López, la victoria fue para el segundo y el derrotado impugnó el 

veredicto porque las calificaciones no estaban del todo claras, acudiendo a la 

Comisión de Honor de la competición para presentar su inconformidad. Enrique 

Montero Ponce y Efraín Llaguno Mondragón, reporteros de los diarios el Sol de 

Puebla y de la Opinión respectivamente, atendieron la solicitud de protesta y 

decidieron volver a efectuar el encuentro para el 21 de agosto. Tras la repetición, el 

os tan graves como en los eventos del box155. Ante este incidente, se 

varias 

                                           

ganador fue el afectado,154quien de esta manera lograría llegar hasta las finales del 

campeonato pero alcanzando las preliminares de la última etapa efectuada el 29 del 

mismo mes. 

         Si bien la mayoría de los conflictos se habían producido dentro del box, el año 

de 1958 fue testigo de algunos inconvenientes durante las funciones de lucha libre. 

El primero ocurrió el 25 de marzo y hubo una pequeña pelea entre dos aficionados 

que estaban en ring numerado, la cual no llegó a mayores consecuencias. Durante 

el combate semifinal entre Juan Díaz y Jaibo García contra Troglodita Flores y Rudy 

García, un joven impedía la visibilidad a un personaje de cien kilos de peso, que 

mostró su molestia golpeando en el rostro al muchacho. Cerca de ahí se encontraba 

un policía que no hizo nada para calmar a los dos tipos. Finalmente, el asunto no 

tuvo resultad

pidió la atención de los encargados de la seguridad puesto que en esta ocasión no 

actuaron como correspondía, y esto podía desembocar en el alejamiento de los 

aficionados. 

         El siguiente conflicto se dio el 5 de abril durante la lucha entre Blue Demon y 

Alex Romano frente a Karloff Lagarde y el Enfermero, quien estuvo involucrado en el 

incidente. El encuentro terminó con la victoria para Demon y Romano luego de tres 

caídas. Mientras tanto, el Enfermero se encontraba listo para irse a los vestidores 

cuando un individuo lo golpeó en la pierna. Esto enfureció al luchador que 

rápidamente bajó del cuadrilátero para liarse a golpes con el sujeto y 

 

8. 

153 Sol de Puebla. 1 de febrero de 1957. 
154 Sol de Puebla. 22 de agosto de 1957. 
155 Sol de Puebla. 26 de marzo de 195
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personas que lo apoyaban. La ahora si pronta actuación de la policía calmó el 

ambiente y evitó que el asunto llegara a más porque Antonio Navarro Camargo, 

nombre verdadero del gladiador, sólo se había defendido de una agresión.156 

         El 29 de abril de 1958 se presentaron airadas protestas durante el combate 

entre Jorge Salazar y Daniel Fernández. Éste había subido a pelear en lugar de 

Daniel Estrada, pero eso no demeritó el buen combate que hizo contra Salazar y el 

público aplaudió su entrega considerándolo el vencedor. No obstante, los jueces 

dictaminaron lo contrario y dieron el triunfo a su rival, originando que los 

simpatizantes de ambos pugilistas se enfrentaran a golpes mas sin ninguna 

a mejor y si había perdido fue 

a falta de precisión en las calificaciones 

                                           

consecuencia. Todo esto mereció una atención especial en el trabajo de los jueces 

ya que muchas de sus deliberaciones no correspondían con la realidad vista por los 

aficionados, causando varias broncas.157 

         Durante la IV edición del Guantes de Oro se repitió una pelea debido a que los 

jueces nuevamente habían dado un fallo polémico que muchos protestaron, y que en 

esta ocasión incluía un aspecto nunca antes visto en las funciones de box realizadas 

en la corta historia de la Arena Puebla: un duelo de cabelleras entre boxeadores. 

Tras conocer el veredicto en su contra, Raymundo Villaseñor protestó ante la 

Comisión de Honor porque se creía robado en el desafío frente a José Torito 

Morales. Su protesta surtió efecto y el combate se celebró nuevamente el 6 de mayo 

pero ahora con la circunstancia ya descrita: su cabellera de por medio. Esto lo hizo 

para demostrar su inconformidad, dejar en claro que er

por una mala decisión. El reto se repitió y Villaseñor se anotó la victoria lo que le 

permitía continuar en competencia, además de retener el pelo. El Torito Morales sólo 

perdió el combate ya que no había apostado nada.158  

         El 8 de julio se presentó un altercado entre un apostador y un juez debido a 

que el primero había sido afectado en sus intereses, al mismo tiempo que se dio la 

expulsión de un competidor por incumplir el reglamento. El primer conflicto se dio 

entre Rafael Juárez y Aurelio Machorro quien a pesar de ser dominado claramente 

obtuvo el triunfo. El problema comenzó y de entre la concurrencia emergió un tipo 

que era apostador para agredir al juez Carlos Urtazo. Gracias a la oportuna 

intervención del cuerpo de seguridad las cosas no llegaron a mayores como en 

anteriores sesiones. Otra vez se manifestó l

 

. 
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y con la agresión les mostraba las futuras consecuencias de sus malas 

apreciaciones. La Comisión de Honor repitió el combate el 15 de julio, resultando 

triunfador Juárez al noquear a Machorro.159 

         En la segunda circunstancia de la misma fecha, Fernando Matamoros fue 

expulsado de la competición ya que había subido a pelear con las vendas mojadas 

en su duelo ante Emilio Ferrer, acto no permitido por el estatuto. El manager del 

derrotado, al percatarse de la extraña contundencia del oponente que había salido 

victorioso con un nocaut fulminante, investigó y encontró la anomalía cometida por el 

aparente triunfador y la denunció ante los jueces, que inmediatamente comprobaron 

la versión y expulsaron al pugilista. El entrenador de éste, Lotario, amenazó con 

retirar a todos sus competidores si no se le revertía el veredicto a su pupilo. Esta 

io entorno terminó cuando se 

                                           

situación, lejos de mejorar el panorama, ponía más polémica al asunto ya que el 

acto cometido por el participante estaba fuera de contexto. No tenía nada que 

discutirse pues la salida del muchacho era totalmente legal.160 

         Durante la primera emisión del torneo Textil de Box para Aficionados en 1958, 

aconteció la descalificación de un participante el 19 de agosto, no obstante el asunto 

se analizó y el púgil continuó en la competencia. En el encuentro estelar, Miguel 

Díaz noqueó contundentemente a Felipe González en el tercer episodio ya que lo 

hizo salir por encima de las cuerdas. Sin embargo, se argumentó que un día antes 

de la riña había peleado en Cuernavaca como profesional. Por lo tanto, en una 

primera instancia, se procedió a descalificarlo puesto que el torneo era para 

descubrir nuevos valores entre los aficionados al box161. No obstante, Díaz siguió en 

la prueba y luego de las deliberaciones pertinentes por parte de los jueces, que 

volvían a estar inmiscuídos en problemas, el turb

demostró lo contrario. Más adelante, se erigió como campeón de la división de peso 

mosca al derrotar a Alfonso Bonilla y representar a Tlaxcala en la etapa nacional de 

los Guantes de Oro, celebrado en la Arena Puebla.  

         Una bronca más ocurrió el 26 de agosto durante la función encabezada por el 

duelo entre Alfonso Bonilla y Carlos López, dentro del torneo Textil de box. Si bien 

se produjo una batalla campal en ring numerado, localidad que rodeaba al 

cuadrilátero y por ende la más costosa, este incidente fue rápidamente controlado 

 
159 Sol de Puebla. 9 de julio de 1958. 
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por la policía  cinco años 

te experimento no se llevó a cabo ya que su empresa llamada 

visibilidad perfecta, comodidad, sonido claro y amplitud del coso 

centavos en ring general y uno 

                                           

 para evitar mayores daños162.  A pesar de los altercados en

de vida, el prestigio del recinto de la 13 oriente y 4 sur iba en aumento al propugnar 

por la seguridad del público asistente y demostrar los calificativos de la mejor Arena 

deportiva de México, que se habían corroborado irremediablemente hasta 1958. 

2. 5  LA FARÁNDULA EN EL RING: LAS VARIEDADES. 
         La empresa de la Arena Deportiva Puebla no sólo dio funciones de box y lucha 

dentro de sus actividades normales, ya que también se ofrecieron en diversas 

fechas las actuaciones de connotados artistas de cine, radio y televisión con lo que 

se confirmaba la importancia del novel recinto a lo largo de los años de 1953 y 1958. 

El primer interesado en brindar variedades fue Luis Puente Mijares, importante 

personaje que también se dedicó a la promoción deportiva del box y beisbol, y la 

fecha tentativa se pactó para el 6 de agosto de 1953. Por diferentes circunstancias, 

su interesan

Espectáculos no reunió las condiciones adecuadas. Sin embargo, la primera ocasión 

que en algunos artistas hicieron su aparición formal llegaría meses después, siendo 

el responsable de la tradición el célebre manejador de boxeadores, Arturo Cuyo 

Hernández. 

         La función precursora de variedades ocurrió el 13 de noviembre de 1953 a 

cargo del Cuyo Hernández, resaltándose las condiciones del local así como la 

calidad de los artistas y precios accesibles para la presentación de personajes de los 

espectáculos. La 

angelopolitano recién inaugurado hicieron que se convirtiera en escenario ideal para 

las funciones de estrellas de reconocida calidad, situación que se volvería en una 

constante  para competir con otros renombrados sitios como el Teatro Principal y el 

Toreo de Puebla. 

         Los participantes en esta inaugural ocasión fueron animadores de cine, radio y 

televisión y los precios eran accesibles porque la intención era que las actuaciones 

se celebraran en un número creciente a lo largo de las varias épocas del año. 

Dagoberto Rodríguez El Lobo, actor en varias cintas y cantante de música ranchera; 

el dueto de las Isabeles, compuesto por Hilda Grey y Perlita; la bailarina Nancy, la 

contorsionista Rosita Esqueda, el mago King Fu, el imitador Carlos Jiménez Pepín y 

el mariachi los Coyotes se presentaron a las 8:45 p.m. Los costos fueron de cuatro 

pesos en ring numerado, dos pesos con cincuenta 

 
162 Sol de Puebla. 27 de agosto de 1958. 
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con cincuenta en gradas.163 De esta forma, se iniciaba el camino de las variedades 

en la Arena Puebla lo que unido al box y la lucha libre le brindaba una gran 

relevancia para la organización de eventos, convirtiéndose en un lugar con un 

nombre de importancia dentro y fuera de la ciudad.  

         La segunda función de variedades se dio hasta casi tres años después, pero la 

espera había valido la pena pues los artistas que se presentaron el 20 de julio de 

1956 eran de reconocida calidad y los costos de los boletos eran baratos. Dentro de 

los festejos por el tercer aniversario del local deportivo, actuaron en dos funciones, 

una por la tarde y la otra en la noche, la destacada bailarina y artista de cine 

Yolanda Montes Tongolele, que según la publicidad se presentaba por primera vez 

en la ciudad; los excéntricos músicos los Xochimilcas, los pulsadores Los Romanos, 

dades y Reforma. De paso, confirmaría la 

erveza Carta Blanca y en una única función que 

               

la cantante Lola Casanova; la Alondra de Ébano, María Luisa y el acordeonista 

poblano Beto Ortiz. Los precios para esta velada fueron en ring numerado de ocho 

pesos, en ring preferente de seis pesos, en ring general de cinco pesos y en 

balcones de tres pesos.164  

         Esta situación se mantendría para otras fechas y de ahí la importancia de 

presentar las actuaciones de diversos estrellas en fechas relevantes, aspecto que 

caracterizó los primeros años de la historia de la Arena Puebla. Gracias a su gran 

capacidad, visibilidad y comodidad destacaría plenamente para competir con sitios 

como el Toreo de Puebla, los cines Varie

referida vitalidad en el año de 1956 puesto que también se significó en lo referente al 

box y la lucha libre. Con el aderezo de la temporada de variedades, se ubicaría 

como un importante local ya no sólo deportivo, teniendo un impulso contundente 

para su prestigio con la nueva actividad. 

         La siguiente sesión de amenidades se celebró el 3 de febrero de 1957 y contó 

con la presencia de destacados cómicos, actores del cine, radio, televisión y grupos 

musicales. Por el patrocinio de la c

iniciaba a las 9:15 p.m. estuvieron María Victoria, el Trío Aguilitas, Altia Michel, 

Pepín, Don Leandro, Amor y Bartolito, el conjunto Rock´n Roll con la vedette 

Pimpollo, el mariachi Àguila y veinte artistas más.  El costo de la entrada más barata, 

en balcones, fue de tres pesos.165 
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         La importancia de esta fecha de espectáculos se debió a que era el comienzo 

de la mayor cantidad de funciones que hubo durante un año en la Arena Deportiva 

Puebla. Si 1956 fue la temporada de despunte para la lucha libre y el box, 1957 se 

constituyó como otra excelente época pero ahora en las variedades por el apoyo de 

compañías como Carta Blanca y la célebre Imponente Caravana de Estrellas de la 

cerveza Corona. 

         Continuando con la temporada, la siguiente ocasión se llevó a cabo el 5 de 

febrero. En dos funciones, una a las seis de la tarde y la otra a las nueve de la 

noche, se presentaron la estrella del cine nacional y protagonista de la película 

Esposas Infieles, Kitty de Hoyos; el famoso grupo de música folklórica el Trío 

s seis de la tarde y la otra a la nueve de la 

elo; el 

malabarista Carlos Ricci; Rosita Esqueda; los Vagabundos del Rock´n Roll; Joe y 

Tariácuri; el reconocido ventrílocuo Don Carlos acompañado por sus muñecos Neto 

y Titino; la imitadora Evelyn; Carmen Aguilar, la Orquídea del cine nacional; 

Alejandra, la muñequita del Rock´n Roll; el cómico Picolo; los malabaristas cubanos 

Hermanos Esqueda; el Capitán Cebollitas, campeón del rock´n roll en los Estados 

Unidos; el perico Lorenzo y el mago Fong Tu Yeng.  Las entradas se podían adquirir 

desde tres pesos.166 

         El 31 de mayo se presentó el evento denominado la Feria de la Risa y convocó 

a imitadores y principalmente cómicos, siendo de nueva cuenta los costos 

accesibles. En dos funciones, una a la

noche, se presentaron Régulo, el singular indio tapujo; la gran cómica del cine 

nacional Fanny Kauffman Vitola; los Xochimilcas; los Hermanos King; Tony Pares y 

sus muñecos; los Happy Boys con Chatanuga; el fotógrafo de la voz Tilín; la cómica 

Elisa Berúmen y la Orquesta de Chucho Castillo. Los precios fueron en ring 

numerado de ocho pesos, en ring preferente de seis pesos, en ring general de cinco 

pesos y en balcones de tres pesos.167 

         La Caravana de Estrellas Corona presentó su primer evento los días 30 de 

agosto y 2 de septiembre, dando inicio a su gran trabajo para llevar a connotados 

artistas, siendo un animador constante. Hubieron dos horarios pero a diferencia de 

las anteriores una empezaría a las 5:30 p.m. y la otra a las 9:15 p.m. Las figuras que 

actuaron fueron los Tres Ases, ganadores del disco de oro de 1956, el músico 

Ernesto Hill Olvera; el cómico del cine Harapos; la reina del rock´n roll Alicia Luna, la 

imitadora Evelyn; Amadita Angles; Martha Catalina la voz de terciop
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sus marionetas; the Alfredo´s y su balúa; Clavillacito Petit y la Orquesta Corona. Los 

boletos se vendieron desde la diez de la mañana y en los costos había clara 

diferencia. A las 5:30 p.m. todas las localidades estaban a cuatro pesos, salvo en 

balcones que costaban dos pesos. Y los de a las 9:15 p.m. eran en ring numerado 

de siete pesos, en ring general de cinco pesos y en gradas de tres pesos.168 

         El 6 de diciembre, la Caravana Corona volvió a reunir a importantes 

protagonistas del espectáculo para deleite del público poblano y los costos se 

mantendrían al mismo nivel que en anteriores ocasiones. En las dos funciones, los 

horarios se modificaron porque la primera sesión fue a las 6:00 p.m. y la segunda se 

efectuó a las 9:15 p.m. Actuaron Virginia López, la cantante del momento gracias a 

sus éxitos Ya tú verás, Por equivocación y Cariñito azucarado; el polémico cómico 

que hizo de la política su centro de críticas Jesús Martínez Palillo; la versátil 

Esmeralda; el cantante Fernando Rosas; los Tres Reyes; las Sex Apeel Girls; los 

Cinco Hermanos Fuentes; los Romanos, pulsadores afamados; Maria Eugenia; el 

eto Alegre, los Richardson, el Mariachi los Corzarios del Bajío, 

       

dueto Los Caleta; la Orquesta Corona y el animador fue Miguel Aldrete. Los boletos 

tuvieron un costo en ring numerado de $7.00 pesos, en ring general de $ 5.00 pesos 

y en gradas de $3.00 pesos que eran los mismos que en las dos actividades de 

agosto y septiembre. Asimismo, se tenía la especificación de que los boletos se 

empezarían a vender en las taquillas a partir de las 10:00 a.m.169 

         La temporada de variedades terminó el 19 de diciembre y otra vez la Caravana 

Corona presentó cómicos, imitadores, cantantes y actores. En un mano a mano 

musical se encontraron las cantantes María Victoria y Virginia López y el cartel se 

complementó con los célebres cómicos Manolín y Shilinsky; José Venegas, los Tres 

Reyes, el Quint

Raquel y Delia  las Golden Girls, la cantante de música ranchera la Torcacita; el  

Conscripto y Miguel Aldrete volvió a ser el animador del evento. En esta ocasión, los 

precios aumentaron porque en ring numerado se pagaban $8.00 pesos, en ring 

preferente $ 6.00 pesos, en ring general $ 5.00 pesos y el costo en gradas era de 

$3.00 pesos.170 

         Haciendo un balance general, este año resultó de gratos resultados ya que en 

las seis fechas se presentaron personalidades como Kitty de Hoyos, los Xochimilcas, 

María Victoria, el Trío Tariácuri, Don Carlos con Neto y Titino, Vitola, los Tres Ases, 
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Harapos, Virginia López, Manolín y Shilinsky, la Torcacita, las Orquestas  de Chucho 

Castillo y Corona. Aparte de confirmar a 1957 como un punto muy importante para la 

historia del recinto angelopolitano al ubicarlo como uno de los mejores sitios donde 

se podían presentar las actuaciones de gente de la farándula. Y dadas sus 

destacadas cualidades de amplitud, visibilidad y confort vio crecer su prestigio como 

el Orgullo de Puebla. 

         Como pudo observarse, el anterior lapso sentó las bases para la constante 

presentación de una amplia cantidad de cantantes, comediantes y artistas de radio, 

cine y televisión. Gracias a Carta Blanca y la afamada Caravana de Estrellas 

omo la Cama de piedra y 

sentaron 

fueron Fernando Soto Mantequilla quien iba a estar en mano a mano con el Chino 

Corona, la Arena Puebla contó con frecuentes funciones de variedades en tiempos 

venideros para fortalecer su reconocimiento ya no sólo deportivo. En los varios 

eventos del año y por iniciativa de las mismas compañías, el local de la 13 oriente y 

4 sur volvió a ser escenario predilecto de la actuación de connotados personajes del 

espectáculo con lo que quedó de manifiesto su preponderancia para auspiciar 

diferentes festividades ahora en 1958.  

         El primer evento ocurrió el 1 de enero, llevándose a cabo tres funciones 

presentadas por la Caravana Corona y los precios se mantendrían en los mismos 

costos que en días anteriores. Ese día actuaron Irma Dorantes, la estrella de cine 

nacional; el dueto de los Bribones; el compositor de éxitos c

Monedita de oro Cuco Sánchez; Esmeralda, una figura constante en este tipo de 

eventos; los cómicos Pompín, Nacho y Susana; la Consentida; los Hermanos 

Hernández; el Mariachi femenil de las Coronelas; los perchistas Navarro Brothers; el 

mariachi los Tarzanes, el Conscripto, la Orquesta Corona y el animador de este 

evento fue nuevamente Miguel Aldrete. Para mayor comodidad y como ya era 

costumbre las taquillas se abrirían desde las 10:00 a.m.171 

         El 9 de abril, la Caravana Corona volvió presentar a otros reconocidos 

personajes de la vida artística del país, además de ofrecer una atractiva promoción 

en una de sus dos funciones. La primera sesión era a las 6:00 p.m. y la otra a las 

9:15 p.m. de la noche. La cuestión era que en la primera podían entrar dos personas 

con un solo boleto en cualquier localidad, siendo los precios de las entradas en ring 

numerado de $8.00 pesos, en ring preferente de $6.00 pesos, en ring general de 

$5.00 pesos y en gradas de $ 3.00 pesos. Los animadores que se pre

                                            
171 Sol de Puebla. 1 de enero de 1958.  
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Herrera, siendo el referi de ese enfrentamiento entre cómicos Roberto Soto jr. 

También estuvieron las Hermanas Huerta, Juan Manuel Guerrero, las Hermanas 

Hernández, Kiko y Karlo, la India Bonita, Mary Medel, Jasso, los Kikaros jr, las 

Hermanas Heredia, Evelyn, el Conscripto, el mariachi Tapatío, la Orquesta Corona y 

Miguel Aldrete como el animador por excelencia de la Caravana Corona.172 

         El tercer evento, por iniciativa de la misma compañía, ocurrió el 1 de mayo se 

pactaron tres funciones y los valores de los diferentes accesos se mantendrían igual, 

todo para mayor comodidad de los numerosos aficionados que generaban buenas 

entradas en el anchuroso escenario. Los tres horarios eran a las 4:00, 6:45 y 9:30 

p.m. y contaron con la afamada cantante de música ranchera Lola Beltrán, el 

compositor de innumerables éxitos radiofónicos como el Rey y la Media Vuelta, José 

r Secos; la Reina del Rock´n Roll; Mario García; Salvador 

Manuel Loco Valdés; los cómicos Pompín, Nacho y 

                                           

Alfredo Jiménez; el cantante y actor Fernando Fernández; los renombrados cómicos 

nacionales Manolín y Shilinsky; el actor de cine Tun Tún; el internacional ventrílocuo 

Paco Miller con su muñeco Don Roque; la versátil imitadora Evelyn que se 

presentaba constantemente; el Chino Herrera; la cómica Flaca; la vedette Ana María 

Martín; el mariachi Zapotlanejo y la Orquesta Corona.173 

         El 4 de mayo el turno fue para la cerveza Carta Blanca para presentar una 

función de variedades ya que su competidor, la Caravana Corona, le llevaba una 

ventaja considerable. En la única función a las 9:30 p.m. actuaron la reconocida 

actriz y cantante Evangelina Elizondo; los autores de la canción Luna de Octubre los 

Hermanos Michel; el  cómico del cine Chicote; el ventrílocuo Lee King; los perchistas 

Hermanos Silva; los Supe

López el Oso Negro con su mariachi; las Hermanas Vázquez; Angélica del Rey y 

otros más. Los precios eran más baratos que los de la Caravana Corona porque en 

ring numerado se pagaban $7.00 pesos, en ring preferente $6.00 pesos, en ring 

general de $5.00 pesos y en balcones $3.00 pesos.174Todo en busca de conseguir la 

preferencia de la afición. 

         El 20 de junio ocurrió otro magno programa de variedades que tuvo los mismos 

costos que en la Caravana Corona, pero en esta ocasión no se especificó al 

responsable del evento. Sin embargo, buenos artistas aparecieron en esta fecha en 

los dos horarios, uno a las 6:00 p.m. y el otro a las 9:15 p.m. Esta vez se 

presentaron el renombrado 

 
172 Sol de Puebla. 9 de abril de 1958. 
173 Sol de Puebla. 1 de mayo de 1958. 
174 Sol de Puebla. 4 de mayo de 1958. 
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Susana; el quinteto musical de los Hermanos Salinas; el Ballet Fantasías; el Trío 

Taxqueño; la cantante Prieta Linda; Gloria Chávez; el malabarista Ricci y Leandro 

como maestro de ceremonias. Los montos de las entradas fueron en ring numerado 

de $8.00 pesos, en ring preferente de $6.00 pesos, en ring general de $5.00 y en 

balcones de $3.00 pesos.175 

         El 16 de septiembre, fecha del inicio de la gesta de Independencia, la 

Caravana de Estrellas Mundiales Corona volvió a sus tradicionales operaciones con 

otra imponente reunión de artistas, como ya lo tenía acostumbrado. En tres 

funciones programadas a las 4:00, 6:45 y 9:30 p.m. y con los precios en ring 

numerado de $8.00 pesos, en ring preferente de $7.00 pesos, en ring general de 

$5.00 pesos y gradas de $3.00 pesos. En esta ocasión, las taquillas estarían 

abiertas desde las doce del día para mayor comodidad del público asistente. 

Actuaron la ex Miss Universo y actriz Christiane Martell, el cantante ranchero Ángel 

Infante, los cómicos Manolín y Shilinsky, el gran intérprete de música ranchera y 

anteriores. Una función 

 de Epigmenio Díaz, la 

                                           

actor Javier Solís, el mago Beto el Boticario, el conjunto musical de los Xochimilcas, 

las cancioneras Hermanas Huerta, Mary Medel, los Tres Reyes, los imitadores 

Evelyn y Pepito, la vedette Ana María Martín, el mariachi Zapotlanejo de Epigmenio 

Díaz, Molin and Rubí, la Orquesta Corona y los animadores tradicionales del evento 

fueron Miguel Aldrete y Pepe López.176 

         El 26 de septiembre hubo otra presentación de la Caravana Corona ahora en 

dos actuaciones y a los mismos costos que en festividades 

empezaría a las 6:00 p.m.y la otra a las 9:00 p.m y actuaron los famosos Viruta y 

Capulina, las Kúkaras, los Xochimilcas, Licha Lozano, el trío de los Gitanos 

Señoritos, Verónica Tood, el pulsador Paco Muñoz, la Orquesta Cassino y otras 

atracciones más. Además de que hubo la promoción de que a las 6:00 p.m. dos 

personas entraban por un boleto en todas las localidades.177 

         En el aniversario de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre, la Caravana 

Corona presentó tres funciones en donde estuvieron grandes artistas para celebrar 

tan magno día. Estuvieron la actriz y cantante María Victoria, el comediante del cine 

nacional Chicote, Borolas en mano a mano cómico con José Jasso, Esmeralda, 

Yolanda Castani, la cantante Chelo Silva, la vedette Mary Chuy, María Izquierdo, los 

Hermanos Silva, Octavio Loya, el mariachi Zapotlanejo

 
175 Sol de Puebla. 20 de junio de 1958. 
176 Sol de Puebla. 16 de septiembre de 1958. 
177 Sol de Puebla. 26 de septiembre de 1958. 
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multicitada Orquesta Corona y los animadores fueron de nueva cuenta Miguel 

Aldrete y Pepe López. Los horarios volvieron a ser a las 4:00, 6:45 y 9:30 p.m.y los 

boletos estaban disponibles desde las 10:00 a.m. para mayor comodidad de quienes 

acudían por los atractivos espectáculos cómicos y musicales presentados en forma 

continúa en el amplio recinto angelopolitano.178 

         Haciendo un balance general de esta importante temporada de variedades, la 

Caravana de Estrellas Corona se mostró como la dominante a lo largo de 1958 y 

Carta Blanca sólo presentó una función. Los precios se mantuvieron en un nivel 

accesible en los eventos organizados por una u otra compañía, y si bien los horarios 

sufrieron una continua renovación, ésta era para ofrecer mejores opciones al público 

poblano que se daba cita para apreciar las actuaciones de los artistas del momento. 

n ese año actuaron Cuco Sánchez, las Hermanas Huerta, Lola Beltrán, José 

Alfredo

María 

Fernan

Miller, 
 

 muy 

tranquila en todos los aspectos, muy educada. Los lunes hacían funciones de baile, 

E

 Jiménez, Fernando Fernández, Ángel Infante, la Prieta Linda, Javier Solís, 

Victoria, Chelo Silva, Christiane Martell, Evangelina Elizondo, Irma Dorantes, 

do Soto Mantequilla, Chino Herrera, Manolín y Shilinsky, Tun Tún, Paco 

Chicote, Manuel Loco Valdés, Beto el Boticario, Viruta y Capulina.  

Los viernes teníamos la caravana de estrellas de la Corona y venían Lola Beltrán, 

José Alfredo Jiménez, Miguel Aceves Mejía, Tariácuri, Sonora Santanera y artistas 

como Javier Solís quien empezó a hacer sus pininos aquí e iba relleno y así otros 

como Alberto Vázquez, Manolo Muñoz, César Costa y Enrique Guzmán que después 

empezaron a pegar. Nada más se quitaban las cuerdas del ring y dejábamos las 

puras tarimas, con una lona que a propósito pintábamos de color para que no diera 

mal aspecto y se viera bien. Si venía una Sonora Santanera o un Pérez Prado, la 

gente estaba sentada en su lugar, coreando, moviendo los pies, pero nadie se 

paraba a excepción que alguno de los artistas invitaran a algunas de las personas 

del público y esas se subían al ring porque luego habían premios pero la gente

porque aquí también fue pista de baile y venían orquestas buenas  como la de Tony 

Tepoz, Tapia Rocha y unas de México. También se llenaba y es cuando la gente si 

se paraba a bailar porque quitábamos todo el butaquerío, todo lo de numerado, lo 

guardábamos y dejábamos la pista. Y la entrada era de 20 o 30 pesos.179 

 

                                            
178 Sol de Puebla. 20 de noviembre de 1958. 
179 Entrevista a Juan Juárez Lima. 3 de julio de 2003. 
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         d de 

los artistas y se podían esperar mejores variedades porque patrocinadores como la 

Caravana Co

Arena Depor

funciones, muy por encima de otr

a continuació

significación 

CAPÍT
 

Hay quienes aseguran que la Lucha Libre es “circo, acrobacia y teatro”, pero se 

endió a otras regiones. La 

De esta forma, se apreció un notable incremento en la calidad y cantida

rona apoyarían cada vez más las funciones. Por ende, el prestigio de la 

tiva Puebla iba en franco crecimiento para la organización de grandes 

os lugares. Y como lo deportivo era preponderante, 

n se tratará la historia de la lucha libre en México para determinar la 

de esa práctica dentro de la escena popular. 

ULO 3.  HISTORIA DE LA LUCHA LIBRE EN MÉXICO. 

quedan cortos al no agregar: drama, poesía, deporte y espectáculo que enciende 

pasiones y provoca controversias. Es circo? Sí, lo es, porque aquí se funde con el 

teatro y quien ve circo y teatro al mismo tiempo puede considerarse un elegido. Es 

acrobacia? Claro que lo es! Nadie puede negar la estampa de los topes suicidas 

lanzados desde el ring. Todo esto configura un espectáculo único, donde los 

luchadores, hombres al fin, ponen en juego no sólo su cuerpo sino toda su 

experiencia y hasta su honor.  Rafael Olivera Figueroa. El Árbitro 

 

         La evolución que la lucha libre ha tenido se dio en distintas épocas y culturas a 

través de personajes interesados en distinguirla como deporte de valía hasta 

caracterizarse en nuestro país a partir del siglo XIX. La lucha se inició como medio 

de defensa y ataque para la supervivencia y convivencia de los primeros grupos 

sociales. Otras civilizaciones le dieron significación en lo deportivo y adiestramiento 

militar. En competencias como los antiguos Juegos Olímpicos griegos, el vencedor 

se hacía acreedor al reconocimiento y admiración de los cientos de espectadores 

porque demostraba fuerza y habilidad en las pruebas de combate como la lucha. 

Posteriormente, el contacto con otros pueblos como Roma modificó las reglas y 

simbolismo hasta producir una estilo que se ext

popularidad de la práctica continuó hasta la Edad Media porque casas reales de 

Francia y Inglaterra celebraron torneos en los que aparte de fama también se 

obtenían jugosas ganancias, además de que se dirimían asuntos políticos entre los 

gobernantes. Al paso de los siglos XVIII y XIX, la perspectiva cambió al llegar a los 

estratos populares de Estados Unidos donde tomó tintes notables. La forma 

definitiva de lucha libre se dio con el estilo Catch As Catch Can donde ejecutantes 

profesionales combinaban deporte con espectáculo.   
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         En México, los primeros pasos para el arraigo del deporte de los costalazos se 

dieron entre una gama de problemas hasta lograr plena popularidad entre la 

sociedad surgida de la Revolución Mexicana. La falta de programas continuos, 

pocos empresarios con ambiciosos planes a futuro, ausencia de famosos atletas 

nacionales, carácter aristocrático de la lucha, constante dependencia de elementos 

extranjeros y escasos aforos de dimensiones considerables para llevar a cabo las 

funciones eran los obstáculos a vencer. Sin embargo, algunos contextos 

acontecieron desde el siglo XIX para dar paso al naciente trayecto de la lucha libre.            

         La presencia de iniciales gladiadores como Antonio Pérez de Prian, Ernesto 

Ugartechea y Gil ier, Erby Swift y 

onstand Le Marin sentaron las bases para que otros continuaran la ardua labor. La 

sobrevivir. La lucha se inició como un 

étodo defensivo y ofensivo para la supervivencia y convivencia, llegando a 

os A. C.  

señalaban que la lucha se habría convertido en algo sistemático, desarrollándose 

como un arte de habilidad y destreza. Los egipcios y babilonios representaron en 

Larrea y empresarios como Antonio Fourn

C

Empresa Mexicana de Lucha Libre de Salvador Lutteroth González comenzó a 

trabajar el 21 de septiembre de 1933 y con ello los deseos de renombrados 

individuos se vieron realizados. De esta forma técnicos y rudos, enmascarados, 

campeones nacionales y mundiales, Arenas deportivas, televisión y cine, 

luchadoras, referis y los ídolos populares forjaron el Catch mexicano. 
 

3. 1  LOS ORÍGENES EN LA ANTIGÜEDAD. 
 
         Desde sus primeras batallas contra animales salvajes y enemigos cercanos, el 

hombre se ha visto obligado a combatir para 

m

convertirse en un arte en todas las contiendas. En las primeras etapas de la 

civilización, la lucha surgió como una disciplina que paulatinamente se fue 

mejorando. Indudablemente se fue desarrollando bajo el influjo de diferentes 

culturas, donde tomó tintes particulares de cada pueblo, y comenzó 

fundamentalmente como un medio de adiestramiento básico dentro de la milicia. Las 

diversas formas y estilos de lucha provinieron de lógicas adaptaciones locales de 

tradiciones, actitudes y conceptos filosóficos.  

 
         Las referencias de los primeros asentamientos de unos 5000 añ

relieves a luchadores que usaban la mayoría de las guardias, posiciones y presas 

que se conocen en la era actual. En la antigua Grecia, tuvo un lugar prominente en 
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obras legendarias y literarias. La competición era brutal en muchos aspectos, 

aunque al paso del tiempo se convirtió en la prueba máxima de los Juegos 

Olímpicos. Los romanos adaptaron la lucha griega eliminando algunos de sus 

aspectos, añadiendo otros, produciendo el versátil estilo grecorromano.180  

         Los griegos le dieron un gran énfasis a la lucha. Aunque por tradición atribuían 

la invención de la misma a los dioses, lo más probable es que se originara en Asia y 

que sufriera cierto refinamiento bajo el sistema educativo helénico como parte del 

adiestramiento atlético de sus ciudadanos. La lucha se convirtió en el punto central 

de los deportes nacionales de Grecia, hasta que finalmente se incluyó en el 

pentatlón de los Juegos Olímpicos del año 704 A. C. 181  

         Estos certámenes se verificaban cada cuatro años en verano en Olimpia, la 

localidad del santuario más importante del dios Zeus. La primera olimpiada data del 

776 A. C. aunque los juegos probablemente empezaron antes. A principios del año 

de la competencia, se enviaban mensajeros a todo la región para invitar a las 

ciudades-estado a homenajear a Zeus a través de la competencia. Éstas enviaban 

delegaciones para participar en numerosas actividades atléticas contra 

representantes de otras entidades. En las justas sólo podían participar hombres 

honorables de ascendencia griega y durante su celebración se cumplía la 

denominada tregua olímpica que implicaba la paralización de todos los conflictos 

bélicos. Los juegos pasaron de ser un festival de atletismo y lucha que duraba un 

día, a convertirse en una ceremonia de cinco días con diferentes pruebas en el 

472 A. C. y en el 350 A. C. adquirieron las características definitivas que los hicieron 

tan célebres para la posteridad. Se ejecutaban luchas, boxeo y el pancracio, una 

combinación de los dos. Participantes y justa deportiva no estaban circunscritos por 

reglas que los controlaran y dependían de la fuerza física, emoción y resistencia 

además de que no eran clasificados conforme a su peso. No había terreno 

establecido porque los combates eran al aire libre dentro del estadio. La riña 

terminaba hasta que alguno de los participantes era incapaz de defenderse, se diera 

por vencido levantando el dedo índice o extendiendo dos dedos hacia su adversario. 

Se trataba de demostrar cuan fuerte se era para defenderse y atacar de varias 

formas, por lo que la derrota o victoria eran evidente por todos los espectadores. Los 
                                            
180 La diferencia básic
por encima de la cintu

a de este tipo de lucha es que los contendientes deben aplicar todas las presas 
ra y está prohibido usar las piernas para puntuar o defenderse. Los luchadores 

comienzan el combate puestos de pie e intentan arrojar a su oponente al suelo o usar llaves para 
conseguir derribarlo. 
181 Hunt, M. Briggs y Miller, Norman. Lucha Libre y Olímpica. EDAMEX. México, 1972. Pág. 7 
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ganadores recibían como premio guirnaldas de olivo y otorgaban notoriedad a sus 

ciudades de origen. Con frecuencia, los poetas los convertían en celebridades y 

vivían el resto de sus vidas a costa del erario público. Por lo tanto, la lucha era uno 

de los deportes más populares y contendientes como Milón de Crotona eran 

literalmente ídolos de la multitud porque triunfaban en varias ocasiones sin conocer 

nunca la derrota. 

         La conquista del país hecha por los romanos influyó para que se combinara lo 

sutíl del deporte griego con las técnicas de combate de los conquistadores. El estilo 

 El primero que se construyó 

l patrocinio de 

muchas casas reales en Inglaterra, Francia y Japón. Los escritos de los teutones e 

resultante se extendió a lo largo del Mediterráneo y al compás de las victorias 

territoriales de Roma. Durante cerca de 2000 años, se ha conservado dicho estilo y 

la prohibición de aplicar llaves debajo de la cintura. La lucha siguió como parte del 

adiestramiento militar primitivo identificándose con los enganches o llaves de mano 

usados para adiestrar a las legiones romanas. La aplicación de técnicas poco 

comunes tuvo preferencia sobre la gracia y la destreza. 

         En la época de la Roma imperial, los anfiteatros hicieron su aparición y se 

utilizaban para pugnas entre gladiadores, peleas de fieras y otros espectáculos, con 

lo que se dio la cimentación de la lucha como un motivo en aras de conseguir la 

victoria a cualquier precio a la vista de las masas y en espacios enormes. La arena 

(de donde se toma el nombre para el sitio de la lucha o disputa) estaba rodeada de 

gradas en que los espectadores seguían atentamente las acciones. El primer 

anfiteatro se construyó en el año 59 A. C. por orden del máximo pontífice romano y 

jefe de obras públicas, Cayo Escribonio Curio.

parcialmente en piedra fue el de Augusto, en el año 30 A. C. antes de que éste se 

convirtiera en emperador de Roma. El Coliseo se construyó en el año 80 D. C. y 

llegó a tener una capacidad para 87,000 personas. Este edificio fue erigido por el 

emperador Vespasiano, que lo dedicó a su hijo y sucesor Tito. Después, todas las 

ciudades importantes del imperio como Pozzuoli, Capua, Verona y Tarragona 

siguieron el ejemplo de tener su propio Coliseo. 182 

         La lucha siguió siendo popular en la Edad Media y recibió e

                                            
182En esta etapa fue celebre el Circo romano que constituía diversos espectáculos tales como 
carreras de carros, actividades gimnásticas o luchas y al espacio para su desarrollo. El Circo fue una 
adaptación del hipódromo griego y estaba formado por un gran circuito para carreras de carros.  En el 
centro del circo, extendiéndose a lo largo, casi de extremo a extremo, había un muro bajo, la spina, 

dedor del cual corrían los carros. El Circo alre
con una capacida

Máximo de Roma fue construido en el año 600 A. C. 
d de 300, 000 espectadores. 
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ingleses aludieron con frecuencia a los torneos de combates. Ningún festival o 

función de la corte se consideraba completo sino incluían batallas donde se prestaba 

mucha atención a la fuerza y destreza técnica. En 1520, Enrique VIII de Inglaterra 

combatió en esta modalidad a Francisco I de Francia sobre lo que se conocía como 

campo del manto de oro para esclarecer un punto en desacuerdo183.  

         No obstante que las circunstancias históricas no eran del todo favorables, el 

camino para esta práctica deportiva debía ajustarse para conseguir un sitio 

preponderante. En el período del feudalismo, la iglesia tenía derechos ilimitados 

sobre la vida espiritual y cultural de los países. Por ejemplo, prohibían ejercicios de 

la educación física con excepción de los estratos altos. Sin embargo, la lucha trataba 

de conservarse y se seguía practicando tanto por las clases populares como por la 

aristocracia, en la medida de las posibilidades de cada sector. El gran desarrollo se 

apuntó después de la Revolución Francesa porque los noveles sistemas burgueses 

de formación atlética estaban centrados en el adiestramiento de la juventud, y en 

ellos la lucha tenía importancia primordial como medio de los niveles populares para 

su educación y diversión. De esta manera, a finales del siglo XVIII y principios del 

XIX, el deporte continuaba desarrollándose y era muy popular principalmente en 

Francia bajo el nombre de grecorromana. Esto de debía a que era realizada por 

amplias capas del pueblo y la burguesía, que con motivo de la revuelta social de 

suelo hasta que lo toque con ambos 

brazos).185 Durante el siglo XIX, la lucha amateur fue uno de los deportes preferidos 

en las áreas rurales y comenzó a hacer muy seguida. Se extendió rápidamente 

apropiaron del dominio de la actividad atlética. Practicaban intensamente la lucha 

dando origen a la posterior aparición de los primeros luchadores que manejaban 

novedosas prácticas de fuerza y de llaveo. Con la organización de los primeros 

campeonatos y la creciente difusión, emergieron los cimientos necesarios para el 

nacimiento, desarrollo y éxito de la lucha profesional184. 

         Hacia 1800, en Inglaterra se desarrollaron variante de una serie de estilos 

regionales tales como Devon, Cornwall, Cumberland, Westmoreland y Lancashire 

(una forma de estilo libre y la base para el moderno catch as catch can o lucha libre 

y en el que la meta era tirar al contrario al 

                                            
183Hunt, 1972:8. 
184 Dikov, Jristo. Lucha Olímpica. Nueva Cultura S.A. México, 1984. Pág. 9. 
185 En el estilo libre, el contendiente compite con otro usando varias presas y técnicas intentando que 
el oponente toque el suelo con los hombros, lo que significa un derribo para ganar el combate. Si 

ún luchador consigue anotaning r un derribo dentro del límite de tiempo, el ganador se determina por 
 sistema de anotación de puntos. Todos los combates de lucha están supervisados por árbitros que 

aplican las reglas del deporte.  
un
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durante ese tiempo y se conoció ya no sólo en Europa sino también en lugares como 

Mongolia, India, Pakistán, Suiza, Islandia, Rusia, Turquía y España que contaban 

con una larga tradición de estilos de lucha.186 

         El estilo moderno tuvo sus raíces en Europa durante la Edad Media, a base de 

la mezcla de varios estilos y posterior desarrollo pleno en los Estados Unidos. En 

Norteamérica, los primeros colonos la introdujeron aunque se encontraron que ya 

era popular entre los pueblos indígenas americanos. Modificaron los movimientos 

europeos con la influencia y variaciones nativas produciendo un estilo novedoso que 

se extendería a otros países. La lucha no destacó como deporte en los Estados 

nidos sino hasta 1900, año en que tuvieron lugar las competencias de las 

er 

                                           

U

afamadas universidades de Yale y Pennsilvania. Desde esa fecha, su desarrollo ha 

sido notable tanto en los círculos intercolegiales como en clubes y gimnasios.  

 

         En el siglo XX, las competencias de lucha tomaron forma en sus diferentes 

modalidades en torneos importantes que le dieron considerable difusión. Si bien 

desde 1896 fue incluida en la primera olimpiada como lucha grecorromana, la 

actividad se afianzó definitivamente en el programa de competencias desde los 

juegos efectuados en San Luis, Estados Unidos en 1904 donde se propuso como 

parte del programa de actividades ya que en la anterior junta de Paris en 1900 había 

sido omitida. Entonces, la disputa era de lucha grecorromana donde los 

combatientes sólo podían combatir por sujeción del contrario, de la cabeza a la 

cintura estando prohibidos los ataques de la cintura para abajo187. En ese año, se 

celebraron unos campeonatos del mundo oficiales de lucha grecorromana en Viena, 

Austria. Pero a partir de 1908 en los Juegos de Londres, Inglaterra se incluyeron los 

estilos grecorromano y olímpico con nuevas reglas que hicieron que se suprimieran 

para la competencia de 1912 en Estocolmo, Suecia. Entonces, las reglas fueron 

emitidas por la Federación Internacional de Lucha Amateur fundada en 1921 y a 

partir de los Juegos de 1920 en Amberes, Bélgica ambas disciplinas  se incluyeron 

en todas y cada una de las justas olímpicas. En 1921, se efectuó un campeonato 

mundial de la modalidad grecorromana en Helsinki, Finlandia. Y el prim

 
186 Otros países también han desarrollado estilos distintos: en Suiza, Schwingen; en Islandia, glima; 
en Rusia, sambo; en Turquía, yagli, y en España la lucha canaria y la lucha leonesa o aluche. 
187 Los combates de lucha olímpica tienen un asalto único de cinco minutos que finaliza cuando un 
luchador consigue un derribo, o si al final del tiempo reglamentario del combate un luchador ha 
conseguido más puntos que su oponente. En caso de empate se otorgan tres minutos extras. Los 
puntos se consiguen por  movimientos como agarres, escapes, reversos, inmovilizaciones. 
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campeonato de estilo libre fue en 1951 en la misma ciudad. Las categorías 

femeninas tuvieron un auge creciente en todo el mundo cuando desde los  cuarenta,  

cincuenta,  sesenta  y setenta se crearon  campeonatos para designar a la mejor. 

         El denominado Catch As Catch Can, popularmente denominado como 

"Agárrese como pueda",  fue la forma en que los norteamericanos llamaron a la 

lucha. Es el estilo moderno que se adaptaba a todo tipo de ataque y defensa 

entusiasmando a los miles de espectadores habituales a esta clase de certámenes. 

Constaba de la continuidad de los movimientos en el ataque y la defensa de tomas y 

contratomas, llaves y contrallaves como los estrangulamientos, zafaduras, 

zancadillas, tijeras, patadas voladoras, tornillos, derribes, topes, torsiones,  

palancas, planchas y puestas de espalda.  Movimientos que en cada país adquieren 

características particulares y en México hay una extensa variedad de llaves propias. 

El movimiento conocido como llave tiene su origen en la lucha grecorromana y 

olímpica en donde los participantes necesitan agarrar, amarrar, detener, aprisionar a 

su rival para poder colocarle los dos hombros al suelo y así conseguir la victoria. La 

lucha profesional ya muy popular desde el siglo XIX. Los competidores actuaban en 

carnavales y festivales donde atraían grandes muchedumbres ofreciendo premios en 

dinero a cualquiera que consiguiera vencerlos. La victoria la conseguía el contrario 

que primero tirara al suelo dos veces a su adversario. Los combates (que no tenían 

límite de tiempo) se realizaban a menudo de forma mixta, esto es, una caída en 

lucha de estilo libre y otra en lucha grecorromana. El estilo que se utilizaba en la 

 caída, si era necesaria, se sorteaba con una moneda. La modalidad de paga 

 los dedos y otras técnicas ilegales. Mientras, el otro oponente conocido 

                                           

tercera

alcanzó su auge durante las primeras décadas del siglo XX antes de dar paso a la 

lucha de exhibición188.  

          
         Esta es ahora la forma conocida como lucha libre profesional. Debido a que el 

principal motivo de este estilo es el entretenimiento, tanto en la acción como en la 

puesta en práctica de los combates, se preparan con un sentido dramático o 

humorístico. La acción tiene lugar en un espacio almohadillado con forma de 

cuadrado de 5 metros de lado aunque las medidas varían conforme a lo establecido 

por cada país. Uno de los contendientes, generalmente el que asume el papel de 

villano o rudo, intenta infligir daño al oponente con simulaciones de sacarle los ojos, 

retorcerle

 
188 Mundo del Deporte. Tomo I. Biblioteca temática UTEHA. México, 1980. Pág. 161.  
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c  y 

 

diferentes pesos, instructores, academias, gimnasios, empresarios, 

ones de las nuevas arenas deportivas en provincia y la capital como la 

omo el técnico utiliza artes ortodoxas ganándose la simpatía de los espectadores,

al final el triunfador es aquel que logra inmovilizar por completo a su oponente sobre

la lona.  
3. 2  PRIMERA ETAPA: CIMIENTOS Y ESFUERZOS EN MÉXICO. 1863 A 1933 

         Luego de observar la evolución de la lucha en sus varias modalidades, ahora 

se puede abordar lo respectivo al desarrollo de la lucha libre profesional en México. 

Tomando en cuenta sus puntos dorsales, se relatará lo acontecido con los 

principales atletas nacionales y extranjeros, primeros campeones nacionales y 

mundiales en 

sitios habilitados para las funciones, aficionados con sus reacciones y 

características, aparición de los medios masivos de comunicación y encuentros 

memorables.  

         Esta relación escrita puede dividirse en tres etapas para su correcta 

definición, perspectiva y alcance. En la primera de ellas, se ubican los 

antecedentes de este deporte en nuestro país desde el siglo XIX con los primeros 

interesados en presentar exhibiciones de lucha libre, y termina hasta el 21 de 

septiembre de 1933 cuando se da la primera función formal de cargo de los 

promotores Salvador Lutteroth González, Francisco Ahumada y Mike Corona en la 

antigua Arena México. La segunda fase comienza a partir de esta fecha en la que 

surgieron los ídolos populares, luchadores enmascarados, campeones nacionales 

y mundiales, cimentación de la Empresa Mexicana de Lucha Libre y sus 

competidores terminando con la inauguración de la Arena Coliseo capitalina en 

abril de 1943. La tercera etapa, la más extensa, inicia con la aparición de este 

inmueble abordando la aparición de la televisión con la empresa de Televicentro, 

construcci

Arena Puebla en 1953 y la nueva Arena México en 1956, primeras luchadoras, el 

género del cine de luchadores hasta finalizar con las primeras películas del Santo 

en 1958.  

         La lucha libre profesional fue introducida en México durante la intervención 

francesa desde el año de 1863, siendo tres personajes quienes iniciaron la vasta 

generación de gladiadores que hasta nuestros días escenifica funciones de esta 

actividad en todo el país. Propugnando, tal vez sin proponérselo, por llevarlo de una 

simple diversión a un status de deporte con tintes netamente nacionales aunque en 

el medio ya existían formas y maneras de defensa y ataque. Para ello, fue necesaria 
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la combinación de varios nombres, intereses y lugares en busca de arraigar al 

famoso “deporte de los costalazos”. Antonio Pérez de Prian, un joven de clase 

acomodada, surgió en esta etapa como el primer atleta propiamente nacional del  

deporte de la lucha. Pérez aprendió algunas de las técnicas de combate de un 

soldado francés y con estas bases se presentaba en diferentes circos y plazas de 

toros para hacer demostraciones de fuerza, además de tener un gimnasio en la calle 

de San Agustín en la capital en 1869 donde enseñaba a otros interesados los 

movimientos del estilo clásico. Después, combatió contra un estadounidense y tras 

vencerlo se hizo llamar el Alcídes (Hércules) mexicano aunque al poco tiempo 

abandonó el país para irse a Europa.189 En 1903, Enrique Ugartechea se enfrentó a 

un adversario llamado Romulus en una plaza de toros. A pesar de todos los 

contratiempos se le denominaría como el campeón de México, titulo que retomaría 

Gil Larrea quien posteriormente trabajaría con Salvador Lutteroth. Sin embargo, el 

francés Michaud Planchet fue quien introdujo la lucha en nuestro país en 1900 al 

 era tener un espacio y actividades propios fuera del común. Aparte de 

 a que 

                                           

enfrentar a José Espino Barros en otra plaza de toros dentro del estilo 

grecorromano. Más tarde, Espino Barrio dio clases en el gimnasio de cultura física 

que estaba ubicado en las calles de San José del Real 10.  

         Todo esto significaba claramente un impulso por parte de los caballeros 

mexicanos por apropiarse de la actividad durante la década final del siglo XIX. Los 

primeros interesados provenían de sectores acomodados de la sociedad, hecho que 

posteriormente cambiaría radicalmente. En la práctica, estos personajes intentaron 

darle un matiz aristócrata y separarlo al igual que otros deportes como el box de la 

influencia popular, que desde entonces se manifestaba por un nuevo contexto social. 

Su finalidad

aprender tirar golpes, hacer las llaves, atacar y defenderse, los movimientos de los 

muchachos arriba del cuadrilátero ambicionaban la fama y reconocimiento 

nacientes. 

         Al principio, la lucha fue tomada como una disciplina noble donde prevalecían 

el buen estilo, sorpresa y admiración provocando que varios muchachos se 

interesaran rápidamente en aprender los estilos básicos con los individuos ya 

referidos. No obstante, se viviría una época de olvido que impidió 

momentáneamente su arraigo definitivo. Este hecho posiblemente se debió

 
189Bertaccini, Tiziana. Ficción y realidad del héroe popular. CONACULTA-Universidad 
Iberoamericana. México, 2001. Pág. 78. 
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con la instauración de un nuevo status en la vida de la nación, con la presencia de 

las figuras de la Reforma encabezadas por Benito Juárez García, todas las 

actividades tomaron un rumbo distinto y los deportes no fueron la excepción. 

         Pese a todo, el camino continuó en las primeras décadas del siglo XX porque  

una novedosa generación de personas extranjeras se interesó en que sus 

espectáculos y funciones tuvieran una mayor difusión y ganancias económicas 

abundantes. Ante ello, vinieron a nuestro país con la intención de seguir difundiendo 

el deporte y tomaron como centro de operaciones la capital de la república. En 1910, 

el campeón italiano Giovanni Relesevitch se presentó en una exhibición de lucha 

libre en el Teatro Principal y Antonio Fournier trabajó en el Teatro Colón en la calle 

de Bolívar 35 causando expectación, pero no tuvieron la debida trascendencia por el 

surgimiento de la Revolución Mexicana. De hecho, Fournier fue el empresario inicial 

que proyectó funciones en forma continua con boxeadores y luchadores de grandes 

musculaturas e inmensa altura de varias nacionalidades en el amanecer de la 

centuria. Esta primera confrontación de empresas atrajo la atención de los 

espectadores por ser una innovación a sus escasas perspectivas de diversión, y 

on esto, los jóvenes forjados al calor de 

                                           

redundó en buenas ingresos para los responsables gracias a las actuaciones de 

luchadores como el japonés Saturo Nabutaka y el Conde Koma, quien fue instructor 

en varias escuelas militares. 

         La erupción de la Revolución Mexicana vino a trastornar todos los aspectos del 

proceder del país antes y después de su aparición durante gran parte del siglo XX. 

El gobierno intentó nacionalizar y modernizar una sociedad mayoritamente rural. Se 

cambió la forma de hacer hasta entonces la política, economía, educación, historia, 

lenguaje, identidad, arte, vida diaria y la cultura porque éstas adquirieron otros 

matices donde nuevos sectores, tareas y personajes emergieron como actores 

preeminentes. Uno de ellos, fue cuando los deportes tomaron un nuevo cariz debido 

a que surgieron nuevos centros deportivos públicos y privados masivos para la 

instrucción y práctica de actividades atléticas variadas como fueron el Club Olímpico 

Mexicano, Academia Metropolitana, Colegio Militar, Club Deportivo Internacional, 

Club Deportivo Hacienda, Universidad Nacional, Instituto Politécnico Nacional y la 

YMCA (Young Men´s Christian Association) con lo que otros ambientes más sólidos 

se respiraban para los adiestramientos.190C

 
190Maldonado, Marco Antonio y Zamora, Rubén Amador. Pasión por los guantes. Historia del Box 
mexicano I. 1895-1960. Editorial Clío. México, 1999. Págs.14-15. 
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la revolución, mayoritamente de nuevas clases urbanas, podían aspirar a ejercitarse 

en escenarios que eran producto del nuevo regimen y olvidar los conflictos surgidos 

en aras de establecer nuevas situaciones.  

         La renovación se dirigió a nuevas perspectivas y la lucha libre profesional 

también adquirió rumbos inesperados, en busca de su trayecto con planes de 

establecimiento. El sendero había quedado abierto y, ante la buena respuesta que 

se había creado, otros individuos también presentaron actividades en los años veinte 

y treinta en varios sitios de la ciudad de México. En 1921, Constand Le Marin trajo a 

León Navarro, campeón medio de Europa en ese entonces, y al rumano Sond. En 

1923, volvió acompañado del japonés Kawamula y Hércules Sampson para 

presentarlos en el Frontón Nacional. En 1930, actuaron George Gadfrey, que había 

sido boxeador, y el Sargento Russell (el posterior Hombre Montaña Dean) para 

también buscar acomodo en algún sitio para escenificar sus duelos191. En la Arena 

Nacional una importante cantidad de gladiadores extranjeros, al mando de Erby 

Swift, como el español Carlos Enríquez y el norteamericano Cowboy Russell 

brindaban sesiones ante el público que sin saberlo estaba siendo testigo de las 

primeras acciones de lucha libre. Se despertó de nueva cuenta el deseo de imitarlos 

pues la corpulencia, fortaleza y conocimientos demostrados por los luchadores 

provocaría que al pesar de los años se adquiriera un sello personal, muy mexicano. 

Los interesados provenían de sectores populares que había presenciado funciones 

en sitios como los cines y teatros que eran habilitados como Arenas para que los 

espectadores, que crecían en buen número, pudieran estar cómodos y gritar 

ital para la instauración del Catch porque los sujetos ya referidos 
                                           

improperios. Los combatientes eran reconocidos plenamente por un pequeño grupo 

de animosos aficionados como pepenadores, cargadores, voceadores, boleros, 

vendedores, niños, obreros y panaderos.  

         De esta forma, los primeros pasos se dieron entre representantes y promotores 

extranjeros y los pocos nacionales que la practicaban sólo tuvieron exiguas 

oportunidades, además de la carencia de espacios propicios. Las acciones se 

hacían en una gran cantidad de lugares con espacio para muchos aficionados. Por 

eso, suburbios de las grandes ciudades, frontones, gimnasios, salas de armas, 

terrenos baldíos, plazas de toros, palenques, teatros, salas cinematográficas 

abandonadas se acondicionaron como espacios para ver las confrontaciones. Esta 

etapa fue v
 

191 Olivera Figueroa, Rafael. Memorias de la lucha libre. Costa-Amic Editores S.A. México, 1999. Pág. 
23. 
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debier

por d

queda

e ea 

para contratarlos y tentarlos para que firmen. O simplemente veo una lucha, me llena 

ociales ubicados en los barrios. Pasó de 

sma, cargada de 
                                           

on sobreponerse a varias penurias intentando la profesionalización, movidos 

iversos impulsos y compromisos. Así, la lucha libre había llegado para 

rse.   
El trabajo de promotor es harto arduo porque consiste en la contratación de 

luchadores, estar al pendiente de los que están de moda, los que están siendo 

estrellas y los que tienen patas para gallo. Y finalmente ir a México o a dond  s

el ojo un luchador, pienso proyectarlo, hablo con él para que siga una vida si es que 

la ha llevado bien, encausarlo por un buen camino y brindarle una oportunidad192.  

 

         La sociabilidad, diversiones, espectáculos y violencia de la población en 

comunidades urbanas y rurales se transformaron en la misma proporción que los 

individuos del campo se incorporaron a los procesos de modernización, pero 

también agregaron particularidades propias para su adaptación. La lucha libre se 

desarrolló a la par del crecimiento de las ciudades y por igual al arribo de 

inmigrantes provenientes de la provincia. Para que el público popularizara el nuevo 

pasatiempo, se creó que estaba destinado como el vínculo entre la cultura 

campesina y la nueva cultura urbana. Era citadina en cuanto a sus orígenes y a las 

connotaciones de la actividad deportiva moderna aunque se conservaban varios 

elementos del campo como los mitos, leyendas y creencias, que varios atletas 

retomarían para sus personajes y vestimentas. Además, se apartó de los ideales de 

honor y lealtad de los sectores tradicionales y del control de personajes 

acomodados, hecho propiciado por la Revolución Mexicana, para ahora pasar al 

mando y asimilación de los nuevos actores s

ser un simple pleito entre amigos o enemigos para resolver cuestiones triviales a una 

lucha donde estaba en juego el prestigio, fama y reconocimiento aparte de un puesto 

social con el dinero obtenido en cada justa.  

         Durante las hostilidades, las clases populares urbanas definían una percepción 

propia de la realidad, construyendo la existencia de su experiencia material porque 

sueño y realidad se entremezclaban en el espacio mítico de las Arenas. Las 

emociones se hicieron comprensibles y compatibles con el personaje en cuestión, 

motivándose la participación de los aficionados en representaciones activas o 

pasivas en intento de conseguir una vida mejor, alejada del trabajo y la miseria y 

cercana a la diversión. La metáfora de la existencia mi
 

192 Entrevista a Manuel de Jesús Mar Hernández. 3 de julio de 2003. 
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construcciones, y el incesante conflicto de supervivencia, en la que ocurrían 

repentinas inversiones de roles y realidades, alcanzaban punto climático cuando el 

referi otorgaba el triunfo al rudo o técnico levantándole la mano.  

         Puntualmente en la hora y día señalados las Arenas se encontraban atestadas 

de hombres, mujeres y niños de varios estratos socioeconómicos ansiosos de asistir 

y formar parte de la ceremonia. La espera estaba cargada de tensión. Después del 

breve anuncio del presentador, iban apareciendo los luchadores nacionales y 

extranjeros con sus vestimentas multicolores o sencillas en medio de la gente 

gracias a las nuevas circunstancias históricas 

etaban para 

su beneficio aquellos estados de emoción, resultando una fiesta donde todos directa 

ansiosa de verlos golpearse y vencer al contrario en cuestión. Avanzaban entre los 

gritos de la multitud, tomaban su lugar y daban inicio al espectáculo. Y en ese 

preciso instante la arena se transformaba en un espacio multisimbólico. 

         Asistir a la lucha significaba ya desde estas épocas participar en una auténtica 

ceremonia que reafirmaba la identidad colectiva de los espectadores. El singular 

lenguaje cotidiano usado era un evidente procedimiento de diferenciación. Esto era 

socialmente inusitado. El único dialecto permitido por el código consuetudinario de 

los asistentes es la repetición constante de los peores insultos conocidos, algunas 

veces en tonalidad agresiva y otras en son de burla. En el momento que ocupaban 

sus lugares, el rito de la destrucción empezaba. En un principio, eran personajes de 

recursos monetarios los que acudían por invitación a presenciar un evento del que 

podían presumir en alguna reunión y recorrían grandes distancias en carro o 

ferrocarril hasta el local designado. Después, la gente de los barrios se fue 

apropiando gradualmente del deporte 

dadas por la Revolución Mexicana. Celebraban de manera distinta cada una de las 

acciones que ocurrían en el cuadrilátero. Eran compasivos o desmesurados en 

determinados casos de la contienda.  

         Así cientos de obreros, sirvientas, carpinteros, campesinos, meseras, 

artesanos, voceadores, teporochos, zapateros, panaderos, cargadores, choferes, 

burócratas, albañiles, mecánicos, amas de casa, niños y estudiantes gozaban 

durante más de dos horas de la lucha libre y desahogaban frustraciones cotidianas y 

rabia reprimida con gritos, violencia, chiflidos, señas, blasfemias, burlas, muecas y 

risas que terminaban en una vez ya concluida la función en alegría, tranquilidad, 

descanso y relajamiento corporal. Los luchadores manipulaban e interpr
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o indirectamente eran partícipes del triunfo o derrota de nacionales y extranjeros que 

militaban en los tradicionales bandos de los técnicos y de los rudos.193   

         El ambiente luchístico de entidades de la provincia como Pachuca no era 

distinto del que se vivía en otras latitudes cercanas como en la ciudad de México. 

Por ser el centro de la república, fue el principal espacio de acciones de los distintos 

promotores desde los primeros años. Las características de cada sector influyeron 

en que asistentes, deportistas y empresarios se conjugaran en un marco de 

cordialidad, a pesar de ser una práctica de contacto excesivo. Para los años treinta, 

eran comunes los duelos de uno contra uno, o de mano a mano, donde cada 

participante desempeñaba el rol que le correspondía y utilizaba los correspondientes 

métodos legales o no según era el caso. Por parte del público, las funciones se 

llevaban dentro de un cordial respeto para los gladiadores debido a que los 

aficionados no se entrometían con ellos, salvo en casos de agresiones verbales 

normales. Todo el rigor de la batalla giraba con respecto a que cada luchador 

rtaba un equipo austero y el lucimiento eran las llaves o agarres que las personas 

admira

  

ll osamente se 

daban las manos y se iban a sus esquinas. Dejaban sus toallas, que era la único que 

 y una 

ficionada mencionó lo siguiente con respecto al incesante diálogo entre seguidores 

y depo

 

s que les gritaban. 

                                           

po

ban, no importando edad ni estrato social. 

El ambiente en las arenas era mucho muy bonito porque al entrar olía a bálsamo, 

cigarro y mendiolate. Se palpaba un respeto total a los luchadores y la gente no se 

metía ni los atacaba. Primero entraban, los presentaba el anunciador, el público 

aplaudía o chiflaba y el referi les daba las instrucciones, muy caba er

utilizaban aparte de su equipo que era un traje de baño, y nada más.194 

 

         Con el paso del tiempo, la situación se modificó crecientemente

a

rtistas, que hacía más cercana la interacción a través de los insultos.  

Todos decían lo mismo, puras picardías, palabras horribles. Si de por sí fui una 

persona grosera y ahí me desate más. Los que no decían eran los de luneta porque 

según muy decentes. “Pégale cabrón, no te dejes, dale, dale”. Y todos gritaban a los 

rudos porque pegaban siempre más. “Cochinos rudos, marranos no les peguen. 

Pendejos, cabrones, no los chinguen” Y muchas majadería

 
193 Ferro Vidal, Luis Enrique. La teatralización de lo sagrado en la lucha libre. Tesis de licenciatura en 

98. Págs. 20-23. 
 

Antropología social. Escuela Nacional de Antropología e Historia. 19
194 Entrevista a Rafael Olivera Figueroa. 29 de noviembre de 2002.
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Nosotros siempre le íbamos a los limpios. Mi marido me decía: “No digas tantas 

groserías”. Entonces que le digo: ¿pues para qué me traes?195. 

         Desde principios de siglo, la Revolución Mexicana le dio espacio a individuos 

que pudieron disfrutar de óptimas situaciones de vida, mucho mejores que antes de 

la gesta. Ya sea en el gobierno, escuela y ejército los individuos aprovecharon y se 

desarrollaron dentro de las nuevas áreas para que en la mayoría de los casos ser 

parte decisiva del nuevo orden de la sociedad, produciendo sus propios códigos de 

comunicación y relación. Dando forma para que posteriormente surgiera un 

protagonista que, con su trabajo y apoyos, le daría a la lucha libre y al box el inicio 

lico, prensa y lugares para fortalecer su posición como 

       

formal de sus actividades en México. Ese hombre fue el jalisciense y militar 

revolucionario Salvador Lutteroth González.  

         Por diversos cargos en el mando obregonista, este individuo adquirió la 

experiencia necesaria, primero, en el campo de batalla y, después, en el escritorio 

donde podía cursar sin sobresaltos los terrenos de la conducción y fomento de los 

deportes. El reunir y manejar el dinero suficiente para sus negocios, estar en 

contacto permanente con sus actividades tanto en la capital y como en la provincia, 

tener los conocimientos suficientes de las situaciones favorables o contrarias para 

actuar en el momento preciso, manejar las nuevas perspectivas de negociación y 

relación con el poder le dieron ventajas considerables sobre otros personajes de su 

tiempo. Su idea de participar en la lucha libre al principio fue criticada, pero más 

adelante lo elevó hasta niveles insospechados como el espectáculo, política, 

comercio, turismo y por supuesto el deporte. No sólo aprovechó el negocio sino 

además a los deportistas, púb

el zar de la lucha y del box donde también dejó sentir su impronta decisiva en un 

país ávido de espectáculos.  

         Viajando por Ciudad Juárez, Lutteroth decidió pasar por Texas en donde vió 

una función de Catch en el Liberty Hall. Después de observar la sesión en territorio 

norteamericano, planeó traer a nuestro país ese popular deporte por la importancia 

que tenía en aquellas tierras. La intervención se basó en los intentos de los primeros 

años del siglo XX que le habían dado pauta para comenzar a promover las funciones 

de lucha libre. Sólo faltaba la consistencia para que su desarrollo alcanzara niveles 

estables así como la escasa relación con los medios nacionales para fortalecer la 

nueva empresa, asuntos que él si les dio el debido cauce para beneficio propio y del 

                                     
195 Entrevista a Teodora Márquez de Solís. 20 de marzo de 2002. 
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deporte. De hecho, fue el primer promotor que tuvo amplia visión empresarial del 

deporte de los costalazos y al paso del tiempo obtuvo se volvió un negocio redondo 

al internacionalizarlo. 

         La idea de importar ese deporte, que había presenciado en su niñez, hacia 

territorio mexicano se convirtió en una actividad de todos los esfuerzos para el futuro 

empresario. Inmediatamente, habló con los promotores pero la contratación de los 

luchadores griegos como Gus Papas, turcos, judíos, ingleses y americanos resultaba 

muy cara. Lutteroth les propuso a los dueños de los atletas una sociedad, pero no se 

interesaron en viajar hasta México porque les representaba muchos gastos. 

Entonces, el jalisciense se volvió impulsor por su cuenta aunque no contaba con los 

recursos económicos suficientes, y buscó la solución en el medio nacional con gente 

de su confianza. Francisco Ahumada y Mike Corona se interesaron en integrar una 

sociedad para revitalizar la lucha libre profesional juntando todos sus esfuerzos, 

dinero y entusiasmo. Antes de su llegada, el espectáculo había sido esporádico en 

nuestro país. Si bien habían venido diferentes contendientes y empresarios de 

muchos lugares, desaparecieron puesto que no demostraban una mínima 

estabilidad.  Después de vencer muchos problemas y diferencias, llegó la fecha de 

comienzo cuando en septiembre de 1933 su unión con Mike Corona y Francisco 

Ahumada, lo que luego se llamaría Empresa Mexicana de Lucha Libre (EMLL), 

do, se dio paso concreto a un deporte que se convertiría en uno de los 
                                           

presentó su primer programa en intento por dar funciones y escogieron un local 

céntrico adecuado de la capital, siendo la Arena Modelo la designada para tal fin 

pero con el nuevo título de Arena México196.  

         La primera función de Salvador Lutteroth y socios ocurrió el jueves 21 de 

septiembre de 1933 a las 8:15 p.m. en la antigua Arena México, ubicada en la calle 

de Dr. Río de la Loza No. 94 de la entonces colonia Hidalgo de la capital de la 

república. Con ello, se iniciaba de manera formal la trayectoria moderna y definitiva 

de la lucha libre profesional en México. Luego de negociar la renta del local con el 

señor Víctor Manuel Castillo, remodelar el coliseo con todos los arreglos necesarios 

para su uso óptimo como ponerle tablones y techarla dio inicio la histórica velada. 

De este mo
 

196 La Arena Modelo originalmente se ubicaba la estación de tranvías de la Indianilla. Los alrededores 
eran una vasta zona comercial durante gran parte del día con puestos de comida, centros nocturnos, 
cantinas, salones de baile, viviendas baratas e infinidad de vecindades y edificios viejos. La Arena 
estaba sobre la calle de Río de la Loza y Dr. Lucio y daba originalmente se escenificaban funciones 
de box. Posteriormente, la estación fue removida y la zona se volvió desierta porque decayó el 
comercio, motivo de que fuera muy transitada. En 1930, se hizo otro esfuerzo por proyectar el boxeo 
profesional, hasta que llegó Lutteroth y le cambió el nombre por el de Arena México. 
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símbolos más representativos y atrayentes del imaginario popular al reunir deporte, 

espectáculo, mito y movilidad social en una nueva referencia de la identidad 

cotidiana.  

         Apoyado por gente como Ahumada, Corona y Alejandro Aguilar Reyes Fray 

Nano, Lutteroth trabajó con luchadores que en su mayoría provenían de los Estados 

Unidos, donde el catch poseía gran arraigo en localidades como California, Texas y 

Nuevo México. Los deportistas que participaron fueron Chino Achiu, Antonio Rubio, 

Jesús Castillo, Flammarion, José Pavia, el norteamericano Bobby Sampson, Yaqui 

Joe (mexicano entrenado y radicado en los Estados Unidos además de ser el 

campeón mundial de peso ligero-medio) y el irlandés Ciclón Mackey que 

posteriormente sería parte fundamental de este deporte con el nombre de la 

Maravilla Enmascarada. La función fue testigo de los triunfos de Yaqui Joe sobre 

ampson, de Chino Achiu sobre Ciclón Mackey, Antonio Rubio a Jesús Castillo y de 

Flamm

entrete

 

 S  inicia una nueva empresa de lucha libre, deporte nuevo en México, 

pero que ya es conocido mundialmente, en Europa, como pancracio y en nuestra 

mente. Una semana después, el 28 de septiembre, 

entraron en acción algunos de los primeros luchadores mexicanos como Mario 
198

S

arion a José Pavia. Siendo éste el comienzo a tan significativo 

nimiento que parecía estar muerto por carecer de apoyos. 

Pues nada, amigos, que don Salvador Lutteroth y don Francisco Ahumada han 

transformado la Arena Modelo desde el nombre hasta sus cimientos. Ahora se llama 

Arena México. e

frontera norte como “chatchican”, aquí lo dejaremos con el nombre de lucha libre, es 

más cómodo.197 

 

         A pesar de que la primera función no fue un éxito económico completo, la 

sociedad siguió adelante con sus planes pues estaba consciente de que el camino 

apenas comenzaba y sólo era cuestión de tiempo para esperar la llegada de los 

éxitos anhelados. Los inmiscuídos habían hecho una importante inversión 

monetaria, que les significaba gran parte de su capital, y en el caso de retirarse 

perderían todo indudable

Ga  de la Torre y Eduardo Dientes Hernández  con quienes el 

panorama fue mejorando. 

                                           

leno Núñez, Luis

 
197Bertaccini, 2001: 77. 
198 Nació en Huichapan, Hidalgo. Después de aprender la lucha olímpica y la intercolegial, debutó el 
28 de septiembre de 1933 contra Mario Núñez y luchaba descalzo. Estuvo contratado en España e 
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         Por fortuna, el novedoso espectáculo gustó a los aficionados y en pocas 

semanas más el naciente negocio se volvió costeable ahora con la presencia de los 

representantes nacionales, que eran numerosamente apoyados ante el excesivo 

número de foráneos en vibrantes duelos de poder a poder en los cuales se 

encontraba en juego primitivamente el orgullo patrio. De esta forma, el éxito 

económico comenzaba en forma sólida y le dejaba a los realmente interesados la 

oportunidad de convertirse en los promotores de una de las más redituantes 

diversiones que tendría el pueblo mexicano, en vista de las pocas opciones que se 

ofrecían después de la lucha armada de 1910 que no eran suficientes o distaban de 

estar identificadas con el carácter e idiosincrasia nacional. Por ende, el show 

luchístico seguía y su transformación a través de un consorcio lo hizo arraigarse 

entre la población como una parte constituyente de la cultura popular. Sin embargo, 

la situación cambiaría cuando fueron apareciendo constituyentes inéditos con los 

que se tendría que hacer frente a incidentes de índole varia. 

         En estos años, no existían propiamente luchadores profesionales de nuestro 

país y los que había se entrenaron en los Estados Unidos, como en el caso del 

sonorense Yaqui Joe, donde eran populares y regresarlos representaba gastar 

mucho dinero. Por eso, el consorcio prefirió contratar en primera instancia a 

extranjeros desconocidos debido a que presentar a las grandes estrellas 

internacionales seguía siendo inviable para la unión Lutteroth-Corona-Ahumada. 

Además de que las sombras de las peleas arregladas, injerencia y control de la 

mafia, apuestas, mala administración, acuerdos y sujeción de deportistas de los 

organizadores y la corrupción nublaban el ambiente del box. Por su cercanía, la 

lucha libre estaba amenazada porque empezaba a generar divisas, ante lo cual era 

urgente afianzarse para enfrentar estas circunstancias. Como la parte esencial de 

este deporte era el luchador, los empresarios tuvieron que buscar opciones 

interesantes y limpias de acusación para ir construyendo las bases para sus 

programas. De todos modos, a los nacientes aficionados no les iba a importar que 

en las primeras funciones se presentaran extranjeros de poco renombre y peso 

porque igualmente eran ignorados. No obstante, lograron que la afición los fuera 

                                                                                                                                        
Inglaterra en los años cuarenta. Se casó con Encarnita Sánchez. Fue campeón nacional de peso 
ligero al vencer a Jack O´Brien el 7 de abril de 1938 y monarca nacional welter. Ingresó a la Normal 
para maestros donde se tituló. Estuvo presente en la inauguración de la Arena Puebla enfrentando a 
Samar Seleem. Su retiro ocu
Mishima Ota, otra caída en estilo Ji

rrió en la Arena Coliseo pactado así: Una caída al estilo del judo contra 
u- Jitsu contra Gonzalo Avendaño y la última en estilo de lucha 

contra Chamaco Castro. Murió el 28 de marzo de 1988. 
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identifi es en 

o de los costalazos. El conflicto conllevaba afrontar no 

los jueves 

y recursos terribles al ser fue descalificado por 
                                           

cando y aparecieran proyectados constantemente por los administrador

las carteleras semanales. Esta situación se modificaría notoriamente cuando en 

años subsecuentes fueron surgiendo los primeros ídolos populares y el prestigio de 

la EMLL se consolidó.  

3. 3  SEGUNDA ETAPA. REPUNTE Y CONSOLIDACIÓN. 1933-1943. 
         En su afán por dar funciones de lucha libre profesional, la unión Lutteroth-

Corona-Ahumada inevitablemente entró en conflicto con los influyentes Jimmy 

Fitten199 y Carlos Laverange, quienes habían destacado dentro del box y ahora se 

interesaban en el pasatiemp

pocos contratiempos en lo económico y lo deportivo, más aún cuando el expectante 

público estaba asombrado ante un espectáculo desconocido aunque en funciones 

subsecuentes su asistencia seguía siendo insuficiente para pagar el sueldo de 

luchadores y trabajadores.  

         Cuando la unión llevaba dos funciones, se presentaron los encargados de la 

Arena Nacional para advertirles que si no llevaban actividades a este sitio podrían 

quitarles a los gladiadores por medio de sus nexos con la política y desprestigiarlos 

a través de la prensa. Lutteroth y compañía optaron por hacerles caso y 

presentaron programas en la Nacional (ubicada en la calle de Iturbide casi esquina 

con Avenida Juárez) y los domingos en la México. Al principio, la sociedad estuvo 

renuente a cooperar con Fitten y Laverange por considerar que ya tenían un local 

estable en cuanto al box, aunque finalmente accedieron a sus peticiones.  

         El cambio de la Arena México a la Arena Nacional significó ventajas para los 

responsables de la segunda, pero no para Lutteroth. Transcurrido un mes, la afición 

ya no cabía en el lugar de su propiedad y el aforo de la competencia era más amplio, 

tenía mejor estructura y contaba con una larga tradición boxística por su trabajo 

como empresarios serios, estables y duraderos. Durante este período, el 26 de 

octubre se presentó Ray Tigre Ryan para disputar el campeonato mundial de peso 

ligero-medio (welter) a Yaqui Joe. Con la presencia del que ha sido considerado el 

primer luchador rudo en la historia mexicana pues demostró una personalidad 

arrolladora, imagen agresiva 
 

199 Hijo de una inmigrante mexicana y de un judío, nació en el pueblo de San Benito, cerca de San 
Francisco, California. Como boxeador fue campeón nacional de peso ligero en junio de 1922. 
Después se volvió entrenador de gente como Chicho Cisneros y Manuel Villa. Como promotor trajo al 
legendario pugilista Jack Dempsey en 1925. Convencido por Fray Nano, trabajó en la Arena Nacional 
al lado de Laverange y organizó el combate entre el Chango Casanova y Juan Zurita en 1936. Con su 
participación, el boxeo mexicano destacó y se arraigó plenamente a pesar sufrir acusaciones de 
arreglo de boxeadores y de peleas. 



 152

transgredir las normas del reglamento, la unión se apuntó un buen éxito porque la 

afición entró ahora sí en buen número a la Arena Nacional y el naciente prestigio de 

Lutteroth principalmente tomó rumbo firme, aunque ligado a los planes de sus 

experimentados antagonistas. 

         La sociedad que encabezaba Lutteroth logró que el 15 de abril de 1934 se 

presentara uno de los más notables luchadores de la historia mundial como lo fue el 

norteamericano Edward Estrangulador Lewis. De esta forma, por fin cumplió su 

                                           

deseo de contratar a un destacado luchador y una gran figura mundial. Su presencia 

se debió a que iba a disputar el campeonato mundial de peso completo a Jim 

Browning. El sitio elegido fue el Toreo de la Condesa y se dio un lleno de más de 

siete mil espectadores, confirmando un éxito total en lo monetario y en lo deportivo.  

        La función, encabezada por este encuentro, fue notable para el promotor 

además de contar con la presencia del presidente Abelardo L. Rodríguez y sus 

secretarios de Estado. Teniendo como combates preliminares al Diablo López contra 

Carlos Meza, Antonio Canales contra Mario Núñez, el italiano Pietro Belcastro contra 

el norteamericano Tex Wright, el finlandés Rudy Skarda contra Manuel Hernández 

para que en la estelar se efectuara la lucha histórica, según lo dispuesto por la 

Comisión Atlética de California ante el Departamento del Distrito Federal. Lewis pesó 

245 libras y Browning 230. Cuando los dos gladiadores subieron al cuadrilátero del 

Toreo de la Condesa, los aficionados favorecieron desde el principio al 

Estrangulador por su fama y calidad. Movimientos de lucha olímpica y grecorromana 

fueron los primeros ataques. La primera caída fue para Browning y la segunda para 

el retador con un candado y la decisiva para el aún campeón con tijeras al cuerpo.200  

         El desarrollo de la EMLL no podría fructificar en forma propia ya que dependía 

en buena parte de Laverange y Fitten pero un hecho inesperado cambió 

radicalmente el panorama. El incendio de la Arena Nacional el 6 de febrero de 1937, 

tras la pelea entre Pedro Ortega contra Juan Zurita, fue el factor decisivo para el 

crecimiento de la novel agrupación en detrimento de sus competidores. Los 

aficionados fueron abandonando el recinto y después de hora y media se 

presentaron los bomberos al ser avisados del incendio. El coso desapareció a pesar 

de los esfuerzos de los vecinos y de algunos vendedores que llamaron a los 

bomberos. Todo fue inútil porque se destruyeron las localidades y sólo habían 

quedado cenizas. Tras el acontecimiento, se levantó otra vez pero ya no fue lo 
 

200 Gómez Garnica, Jorge. “Inolvidables combates: Jim Browning-Edward Estrangulador Lewis” en 
Box y Lucha. 13 de diciembre de 2002. Número 2589. Pág. 23. 
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mismo. Este incidente nunca se aclaró pero puede suponerse que por lo realizado 

por Fitten y Laverange se habían creado disputas con otros promotores, y tal vez 

alguno de ellos tuvo que ver con el problema que desapareció a una de las primeras 

. El vencedor fue el último 

n el Frontón México a Babe Kasaboski y fue el 

oras como la campeona mundial Mildred Burke. 

arenas más importantes para albergar funciones del boxeo y la lucha libre. En 

fechas posteriores se reconstruyó el local pero nunca pudo retomar la otrora 

preponderancia. Con esto, el camino quedó libre para Lutteroth y socios quienes 

continuarían aprovechando el espacio dejado por la competencia.  

         Sin embargo, uno de los socios decidió emprender su propio camino y 

promovió encuentros en el Teatro Iris de la calle de Doncelles en los meses de 

diciembre de 1933 y abril de 1934, al igual que otros individuos en años cercanos. 

Mike Corona trabajó sus programas con gente como el norteamericano Eddie 

Cochrane, el español Pascual Castillo y los ya referidos Chino Achiu y Yaqui Joe. 

Además del debut del Charro Aguayo y el combate entre George Ligorky contra el 

oso Andy. A pesar de tener disponibilidad y un breve conocimiento de la situación, 

las pretensiones de Corona no fructificaron debido a la mala administración y falta de 

elementos destacados. En 1935, la contienda siguió y decidió utilizar el Toreo de la 

Condesa para presentar al notable campeón mundial de peso completo, el griego 

Jim Londos. El 12 de mayo se efectuó una eliminatoria para encontrarle retador 

oficial en la que participaron el judío Abe Coleman, el árabe George Manzur, el 

escocés Jim Coffield, el griego Karl Sarpolis y los norteamericanos Paul Jones, Dick 

Raines, Billy Edwards, Paul Harper y el Enmascarado Rojo

y luego de tres semanas se pactó el inusual duelo de máscara contra campeonato. 

La batalla llamó poderosamente la atención del público y llenó el local para 

presenciar como Londos demostró su calidad y maestría al desenmascarar a Joe 

Cox en lo que sería el término como promotor de Corona. 

         Ese mismo año, la competencia se trasladó de nueva cuenta a la Arena 

Nacional con Henry Burke como atracción. En 1938, el luchador y boxeador español 

Gabino Camino fue otro competidor para la empresa de Lutteroth al presentar 

funciones de lucha libre en el Cine Politeama con un elenco que conformó por 

cuenta propia. En 1940, presentó e

primero en presentar luchad

Finalmente, regresó a la EMLL por una buena cantidad201. Luego la provincia fue el 

                                            
201 Nació en Santander, España en 1902. Se inició como boxeador y enfrentó a Bert Colima. 
Después  en 1933 se entrenó en lucha libre con el profesor Avendaño y debutó en junio de 1935 ante 
Henry Burke en la Arena Peralvillo-Cozumel. En 1938 promovió funciones en el Cine Politeama, en el 
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escenario de la rivalidad pero nada de cuidado para amenazar al nuevo imperio de 

la promoción deportiva en México..  

         Estos fueron los primeros intentos por pugnar contra Lutteroth por la promoción 

de funciones de lucha libre, que a lo largo del tiempo buscaron compartir las 

atrayentes ganancias que empezaban a ser cada vez más. La competencia dirigida 

a enfrentarse al consorcio del empresario tapatío vio mermados sus avances debido 

a múltiples factores. La estructuración de encuentros fuera de lo normal que alejaron 

al público y prensa, falta de sitios apropiados para organizar programas, indiferencia 

de los principales animadores populares ubicados en los barrios, búsqueda de 

ganancias más redituables a cualquier precio, bloqueo de las contrataciones de 

luchadores destacados por empresarios rivales y deficientes controles en la 

 con la mafia o crítica severa a sus acciones por tener bajo su 

dirección terminaron por dejarlos fuera de la jugada ya sea por acción inmediata o 

no del revolucionario, como en el caso de Camino. 

         Los esfuerzos de la compañía por destacar provocaron que posteriormente se 

encontraran con otros personajes que revolucionaron el ambiente deportivo y 

aprovecharon sus conocimientos para consolidar fructíferas relaciones presentes y 

futuras. El implementar nexos con varios individuos en campos de la política, medios 

de comunicación, economía y el gobierno se reflejaron en mejores condiciones de 

trabajo dentro y fuera de la capital, provincia e inclusive del país. De paso, evitaban 

cualquier relación

administración gran parte del box y de la lucha libre, hecho que comenzaba a crear 

marcado recelo.  

         El ex militar entabló seria amistad con Alejandro Aguilar Reyes Fray Nano,202 

gente muy ligada al deporte en varias ramas a través de su periódico La Afición. La 

relación entre ellos se explicaba de la siguiente manera. Por un lado, el ex militar 

había sorteado varios conflictos en pos de la lucha libre y se había consolidado 

como el único interesado con planes de trascender gracias a un trabajo estable, 

organizado y cerca de él. Por el otro, el dueño de la renombrada publicación 

después de un viaje por Estados Unidos se dio cuenta que se debía darle mayor 
                                                                                                                                        
Frontón México y ofreció programas con luchadoras. Se enfrentó a Firpo Segura cuando ya eran 
luchadores en un combate de box en la antigua Arena México perdiendo por descalificación cuando 
se quitó el guante y golpeó con el puño. Fue empresario en el Salón Tropicana. Murió en octubre de 
1964. 
202 Su padre, Juan Aguilar Vera fue dueño de una imprenta donde adquirió la experiencia necesaria 
para asuntos futuros. Fue redactor de deportes del Universal. Fundó la comisión de box en 1923 y en 
1925 la Liga Mexicana de Beisbol. El 25 de diciembre de 1930 creó el primer periódico netamente 
deportivo la Afición. Fue manager, representante e importador de pugilistas. Instituyó con Lutteroth la 
Empresa Mexicana de Boxeo además de estar cerca de la lucha libre. Murió en 1962 
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difusión al deporte y, como la falta de interesados era notable, el encontrarse con 

Lutteroth le hizo pensar que era la persona indicada para llevar a cabo su proyecto, 

además de participar dándole la debida difusión en la prensa con de la reseña 

escrita y fotográfica de los deportistas dentro y fuera del ring.             

         El encargado de la publicación le aconsejó al promotor que también intentara 

preparar a los jóvenes mexicanos, que se mostraban interesados en aprender, para 

asegurar el éxito de la empresa. En un espacio de tiempo relativamente corto, podía 

trabajar con ellos como la base de sus programas ante la enorme cantidad de 

gladiadores extranjeros que venían por buen dinero y exhibían las carencias de los 

pocos nacionales. Desde su perspectiva, era claro que para tener deslumbrantes 

de Lucha Libre. Los primeros 

 elasticidad y la ligereza de un acróbata circense. Así como 

                                           

figuras que metieran dinero a las taquillas era preciso impulsar un verdadero 

semillero de futuras estrellas mexicanas, con base a su excelente conocimiento 

cercano de la prensa y deporte. Aparte de que, tras el fugaz intento de Corona, 

debía tomar riesgos para encumbrarse entre la cruenta competencia.203 

         Lutteroth siguió los consejos de Fray Nano y se puso en contacto con gente de 

su confianza para lograr los objetivos trazados, siendo el elegido un personaje que 

desde esta época habría de ser fundamental para la lucha libre: el maestro en armas 

Gonzalo Avendaño. Amigo y compañero durante su estancia en las batallas de la  

Revolución Mexicana, experto en artes de defensa personal y miembro de la Legión 

Extranjera, Avendaño aceptó ser quien impartiera las clases de lucha a aquellos 

interesados en formar parte de la Empresa Mexicana 

asistentes salieron del gimnasio de la Facultad de Medicina, Escuela Nacional de 

maestros, Escuela de Educación Física y del Casino de la Policía de la calle 

Argentina número 17. Con estas perspectivas, se inauguró la escuela de lucha libre 

de la Arena México a cargo de Avendaño en 1933.204  

         Los conocimientos del ilustre personaje fueron básicos para los muchachos 

deseosos de aprender a luchar profesionalmente. La práctica de los movimientos de 

la lucha olímpica y grecorromana, acciones de defensa personal basados en jiu-

jiutsu y judo, lo aprendido en las peleas en las calles de los distintos barrios, 

ejercicios de gimnasia y el tener experiencia como boxeadores (por ejemplo Firpo 

Segura) hizo que los nuevos atletas conjuntaran la consistencia física de un 

levantador de pesas, la

 
203 Morales, Ricardo. “Mike Corona, el primer rival de promoción de Lutteroth” en Luchas 2000. 28 de 
julio de 2003. Número 176. Pág. 19.  
204 Soto, Jaime Arturo. “Seria, Estable... Poderosa” en Colosos. Número 84. Pág. 24. 
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inteligencia, velocidad, flexibilidad, resistencia y condición física en su difícil trayecto 

hacia convertirse en las destacadas figuras del cuadrilátero, arenas y empresarios. 

Por lo tanto, debían ser desde entonces atletas en toda la extensión de la palabra si 

deseaban despuntar.  

         Bajo un torrencial aguacero, el 19 de enero de 1934 se llevó a cabo la primera 

sesión en la que únicamente participaron mexicanos y tuvo como lucha estelar a 

Gilberto Gómez contra Héctor Diablo López. Con esto, se pretendía que los 

muchachos que entrenaba Avendaño fueran adquiriendo el fogueo necesario para 

provocar que el público siguiera a los elementos nacionales, y al cabo de algunos 

años motivaran a otros para el adiestramiento en este deporte. Al respecto, las 

generaciones de los cuarenta y cincuenta cimentaron definitivamente el avance y le 

dieron un carácter eminentemente mexicano, demostrando los progresos del estilo 

nacional en busca del ídolo con el que se identificaran plenamente los aficionados. 

De esta manera se proyectaron luchadores como Indio Ángel, Octavio Gaona, Eladio 

Flores, Arturo Martínez, David Barragán, Ramón Romo, Eugenio Muñoz, Raúl 

Bellón, Carlos Meza, Tarzán López, Loco Hernández, Diablo López, Luis Pulpo 

Núñez, Alfredo Ontiveros, Mario Galeno Núñez, Gilberto Martínez Larrea, Gilberto 

Gómez, Dr. Mullikin, Ciclón Veloz, Ramón Romo, Tony Infante, Ray de Alva, Arturo 

Martínez, Black Guzmán, Rafael Anaya, Patrón Bonales, Dientes Hernández, Jack 

O´Brien, Charro Aguayo, Salvador Orozco, Luis Mayo, Antonio Gorila Macías, 

Francisco Gou y Raúl Romero205. Ellos conformaron la primera generación de 

gladiadores nacionales. Complementándose y enfrentando a luchadores extranjeros 

como el irlandés Tug Wilson, los alemanes Hans Schultz, Stephan Berne y Dutch 

Bauer, el chino Chong Yip, el escocés Leroy McGurick, el holandés Jim Lott, el persa 

Omar Yoachim, los sirios Ben Alí Mar Alláh y Emir Badui, los rusos Eric Bouloff e 

Iván Ruloff, el italiano Pietro Chiandoni, el inglés Charlie Heard, los españoles 

Marcelo Riestra y Gabino Camino, el canadiense Ernie Arthur Poulett, el griego Billy 

Halas, el austriaco Loui Koedrich, los japoneses Dr. Hashai Borboa, Nasau 

Nakamura y Matzuda Matsura, el portugués Jack Manuel, el turco Alí Kaba Shaba, el 
                                            
205 Rodolfo Quezada Romero nació el 26 de septiembre de 1909 en Durango, Durango. Su familia 
después se trasladó al Paso, Texas donde aprendió lucha con el japonés Matty Matzuda. Debutó el 
20 de septiembre de 1934 contra el argentino Gorila Pogi. Fue campeón nacional ligero al vencer al 
Dientes Hernández en 1940. Brindó una lucha por el cetro liviano contra Joe Silva en 1944 con la 
duración de una hora y 54 minutos. Fue el primer luchador mexicano que se presentó en Japón junto 
a Yaqui Rocha. Trajo a los nipones Umeyiri Kiyomigawa y Masahiko Kimura. Instruyó a connotados 
políticos y miembros del Estado Mayor Presidencial, en el Heroico Colegio Militar, en el Centro 
Libanés y en el Deportivo Israelita. Fue fundador de la Asociación Deportiva Mexicana. Participó en la 
cinta Luchador Fenómeno como referi.  
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argentino Gorila Poggi y los norteamericanos Jack McIver, Paul Jones, Dick Raines, 

Paul Harper, John Cussia, Abe Coleman, Jack Curtis, Toughie Osborne, Eddie 

O´Shea, Jack Gordman, Frank Gou, Hugh Nichols y Tex Wright. 

         Desde esta época, los luchadores se dividieron en dos bandos o categorías, 

rudos y técnicos que representan el mal y el bien respectivamente. Incluso el ring 

estaba también fragmentado simbólicamente en dos esquinas opuestas para cada 

uno donde pueden planear la estrategia a seguir, hablar, reunirse y para que el 

aficionado los identificara a través de aplausos o silbidos. La relación con el público, 

particularmente el mexicano, era fundamental a medida que se iba popularizando la 

 su rival en dos de tres caídas con o sin límite 

                                           

novedad. No existían espectadores pasivos porque interactuaban incesantemente 

con los participantes y el espectáculo tomando partido, actitudes, movimientos, 

palabras e indumentaria de los bandos que preferían según el caso.  

         Los científicos o limpios eran aquellos que luchaban de acuerdo con el 

reglamento, utilizaban movimientos y técnicas para inmovilizar al contrario sin 

asestar golpes prohibidos, que eran el sello distintivo de los rudos. Entre los más 

destacados representantes de este estilo estuvieron Enrique Llanes, Huracán 

Ramírez, Firpo Segura, Rolando Vera, Tarzán López, Rayo de Jalisco, Rito Romero, 

Ray Mendoza, Blue Demon, Black Shadow, Black Guzmán y el Santo aunque en 

alguna etapa fueron del lado opuesto. Los sucios o rudos conseguían la victoria 

siempre con engaños, azotones prohibidos y auténticas traiciones. Entre los más 

afamados villanos nacionales se mencionaban al Murciélago Velázquez, Charro 

Aguayo, Wolf Ruvinskis206, Gori Guerrero, Lobo Negro, Médico Asesino y Cavernario 

Galindo. Los aficionados los incitaban a golpearse con violencia para equilibrar las 

acciones condenando o perdonando a un luchador. Los atletas los alentaban por 

medio de la teatralidad de sus gestos. No se conformaban hasta que uno de sus 

preferidos obtenía la victoria, a pesar de la buena calidad del combate. El vencedor 

era aquel que lograba la rendición de

 
206 Wolf Ruvinskis Manevics nació en Riga, Letonia el 30 de octubre de 1921 y cuando tenía dos años 
de edad su familia se trasladó a Córdoba, Argentina. Salió de ahí a los 21 años de edad. Fue 
vendedor en los estadios, atleta amateur, boxeador, practicó rugby, remo, judo, fue campeón 
latinoamericano de lucha grecorromana, instructor de defensa personal y promotor, portero de los 
equipos Independiente de Argentina y Millonarios de Colombia. Fue presidente de la comisión de box 
y lucha, actor de teatro y televisión y pionero del cine de luchadores. Antes de luchar con su nombre 
real utilizó los apelativos de Boris Boy, Van Kaduk, Peter Cortés y Boris Wolf. Ingresó a la ANDA en 
1949 y se nacionalizó mexicano en 1952. Debutó en la Arena Coliseo el 28 de junio de 1946 en el 
bando rudo. Su sarcástica sonrisa, carcajadas cínicas, burlarse del enemigo y su atlética figura lo 
convirtieron en odiado extranjero. Su retiro oficial fue en 1961. Participó en 200 películas como 
Ladrón de Cadáveres, Pepe el Toro, la Última Lucha, el Revoltoso, los Matones del Norte, los 
Verduleros y Mi compadre Capulina. Murió el 10 de noviembre de 1999. 
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de tiempo. Para estos años, era común que los combates se desarrollaran entre los 

15 o 20 minutos, situación que posteriormente habría de modificarse para quedar 

con la norma de sin límite de tiempo. 

         El irle al alguien significaba ser partidario no sólo del nombre sino de todo el 

accionar lícito o no del luchador favorito. La mirada era particularmente importante 

porque después de terminar la caída el luchador se detenía, dirigía al público y 

esperaba su veredicto ya sea a favor o en contra dependiendo de su trato y la forma 

d. La 

s. Otro de los duelos memorables fue contra 
                                           

de conseguir el triunfo. La importancia de la violencia podía provocar que los límites 

de la justa se transgredieran y los inmiscuídos resultaran afectados por la 

emotividad, a través de riñas en las varias localidades de las Arenas.   

         Los luchadores expresaban sus sentimientos a través de gestos exagerados, 

precisos e inequívocos además del nombre y máscara (en el caso de que la portara) 

como complemento al personaje que deseaba interpretar. El que resultaba golpeado 

mostraba su sufrimiento contorsionando el rostro o cubriéndose la cara mientras el 

otro veía al público con sarcasmo y demostraba su momentánea superiorida

tragedia, dolor y piedad eran los hilos conductores de la narración que culminaban 

con la aclamación. Así, siempre era el bueno quien triunfaba ante el malo. Cuando 

ganaba, lo hacía sólo a través de un largo y difícil camino aunque legítimo. 207 

         Si bien el primer rudo que se presentó en México fue el Tigre Ryan hubieron 

otros extranjeros como Tigre Morgan, Tuffy Klett, Jerry Markus, Joe Parelli, Speedy 

Framks, Frank Wolf, Al Williams, William Cazell y el inglés Mike London quien fue de 

los que mayor impacto tuvo entre el naciente público cuando debutó el 13 de junio 

de 1935 en la Arena Nacional ante Otis Chingman. Este personaje mostró un 

carácter demasiado cruel y despiadado e implementaba recursos ilícitos para ganar 

la lucha. Estilaba atacar con la perilla que sostenía el cuadrilátero para noquear al 

oponente, atraparlo con una toalla para arrastrarlo por todo el ring. O arrojarle harina 

a los ojos, vaciarle argirol y consecuentemente perder por descalificación ante 

acérrimos oponentes como el Chino Achiu, Gorila Ramos y el Charro Aguayo. Se 

mencionó que en una ocasión Aguayo, Achiu y Ernie Pilusso pidieron la revancha 

para enfrentar de nueva cuenta a London y la decisión se definiría a través de un 

volado. Si caía águila lucharía Achiu, si era sol el turno era para Pilusso y si quedaba 

de canto el elegido era el Charro. Finalmente, éste fue el elegido y tuvo la 

oportunidad de vengarse del inglé
 

207 Barthes, Roland. Mitologías. Siglo XXI Editores, México. 2002. Decimotercera edición. Págs. 13-
24. 
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Ramos el 25 de septiembre de 1945 en la antigua Arena México cuando era 

campeón de peso semicompleto junior versiones europea y americana. Sin 

embargo, esa vez perdió la lucha.  

         Las acciones de los rudos provocaban que cuando el público observaba que 

aplicaba un candado a la cabeza y le picaba los ojos a su rival con una cáscara de 

limón 

los ata

e vieran a la 

eñora. Nos fuimos a San Juan de Dios para rendir la declaración, me dijeron que 

o perfil de acción sobre el cuadrilátero al 

plementar llaves o topes y para ellos el triunfo era el aplauso de los cientos de 

aficion

memo

  

a 5 minutos y eso no lo he visto desde que soy luchador ni al compañero 

más famoso. Era una cosa grandiosa. Yo veía para todos lados y aplausos, ya 

o naranja, le jalaba los cabellos, lo estrangulaba o utilizaba llaves prohibidas 

cara sin medir las consecuencias. 
 

Las agresiones eran el pan nuestro de cada día. Habían ocasiones en que teníamos 

que salir corriendo, protegiéndonos de las agresiones de la gente porque las 

hacíamos enojar y eso nos hacía sentir satisfechos en la labor del rudo que es 

específicamente hacer enojar a la gente y al hacerlo cumplíamos nuestra misión. 

Aquí, en Puebla un domingo cuando éramos el Nazi, Huroki Sito y yo contra 

Orquídea, Juan Díaz y me parece que el Chamaco Castro. Se levantó una señora 

porque estábamos abajo del ring, me tiró con un verduguillo, yo la ví y me hice para 

atrás. Sentí el piquetito nada más fue como lo de una uña, apenas me alcanzó a 

atravesar la grasa. Entonces, Juventino Romero quien trabajaba en Gobernación, se 

dio cuenta de todo el incidente, les habló a los policías para que d tu

s

pedía contra la señora y respondí que no me hizo nada. Entonces, detuvieron a la 

señora y no sé que castigo le impondrían porque no quise saber nada208. 
 

         En contraparte, los técnicos tenían otr

im

ados que acudían como reconocimiento a su calidad. Eso constituía una 

rable impresión para los deportistas. 

Volví otra vez a México para luchar en diferentes partes como el Frontón México. Ahí 

me llevaron, hice 7 luchas y ahí me dieron el aplauso más grande que le hayan dado 

a un luchador. Di una lucha con un luchador que todavía vive, se llama Panchito 

Villalobos. Dimos una gran lucha. Él no era mi contrincante, andaba por ahí y me lo 

subieron como emergente y ofrecimos la lucha más estupenda que había dado en mi 

vida. Se paró la gente como cuando termina una obra de teatro y me aplaudieron 

como de 4 

                                            
208 Entrevista a Manuel de Jesús Mar Hernández. 3 de julio de 2003. 
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faltaba como a los toreros que me aventaran el sombrero. Era una emoción 

grandiosa.209 

         Los enmascarados son de las manifestaciones más características y 

frecuentes en la lucha libre mexicana. Desde la antigüedad, la máscara ha sido 

tomada por diferentes culturas para establecer contactos con los espíritus,  

personificar demonios, deidades, héroes mitológicos con lo que creció su poder 

significativo. Fue un símbolo distintivo del guerrero para infundir valor para sí y dar 

temor a sus adversarios. Se adquiría una personalidad diferente y aparecía ante los 

terísticas 

demás como producto de una transformación sobrenatural que terminaba cuando se 

despojaba de ella.  

         El furor y la curiosidad que despertó en la naciente familia luchística y en el 

público provocaron el surgimiento de grandes estrellas de cuadrilátero, quienes 

forjaron la tradición de la tapa en los encordados. Los nuevos enmascarados 

hicieron de las suyas, desplazaron paulatinamente a los de equipo austero y con el 

tiempo serían recordados gratamente debido al camino trazado por estos hombres 

quienes le dieron a la lucha libre mexicana los elementos necesarios para destacar 

primordialmente. Cada vez que aparecía una máscara, se incrementaba el número 

de aficionados y la fama de quienes ocultaban su cara y nombre real. Rápidamente, 

la tapa se convirtió en uno de los símbolos más preciados y se empezó a defender y 

a apostar, dando pie a la organización de encuentros de máscara contra cabellera y 

de capucha contra capucha. En nuestro país, este elemento adquirió carac

inusitadas entre los primeros atletas como fueron el Enmascarado, Maravilla 

Enmascarada, el Enmascarado de Chicago y el Murciélago Enmascarado.  

         Al hablar del nacimiento del primer encapuchado debe referirse a Luis Núñez  

conocido como el Pulpo, quien se presentó con el rostro cubierto con una capucha 

como el Enmascarado en 1934210. Núñez era estudiante de la Facultad de Medicina 

y pertenecía a la categoría welter combinando el estilo rudo con el técnico. Su debut 

fue el 22 de abril ante Vidal Quintanilla y David Barragán. No le interesó seguir 

porque hizo pocas presentaciones, se aburrió y él mismo se la quitó para seguir sus 

actuaciones como antes. Con la presentación del Enmascarado, en la década de los 

treinta, la careta se arraigó definitivamente en el medio mexicano tomando las 

características y creatividad de atletas y empresarios nacionales, hasta el grado de 

                                            
209 Entrevista a Estrella Blanca. 28 de noviembre de 2002. 
210 Morales, Ricardo. “El debut del padre de los enmascarados: ¡El Enmascarado!” en Luchas 2000. 4 
de agosto de 2003. Numero 177. Pág. 15.  
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convertirse en uno de los sellos distintivos de la lucha libre practicada aquí. Siendo 

la generación surgida en años siguientes los que popularizaron al nuevo instrumento 

a través de revistas, televisión y cine.  

         La histórica presentación de la Maravilla Enmascarada ocurrió en 1934 ante un 

lleno impresionante en la Arena Nacional,  por lo que fue considerado como el 

primer gladiador propiamente enmascarado. A pesar de las efímeras actuaciones del 

Enmascarado, la EMLL decidió continuar con la idea de tener un luchador 

encapuchado y decidió elegir al irlandés Gordon Ciclón Mackey (que se había 

presentado el 21 de septiembre de 1933 en la Arena México) para el nuevo 

personaje. Acompañado por el Charro Aguayo, Mackey visitó a Antonio Humberto 

Martínez Ruiz para encargarle una máscara que fuera resistente y difícil de quitar. El 

señor Martínez, nacido en León, Guanajuato en diciembre de 1912, tenía amistad 

con Aguayo porque le fabricaba las botas para luchar. Rápidamente, tomó las 

medidas correspondientes y prometió que en tres días estarían listas. Confeccionó 

dos tapas de piel de cabra en tonalidad negra y cuando llegó el europeo se las 

probó, pero ninguna le quedó porque le lastimaban la cara pero las aceptó muy 

disgustado por lo apresurado de la lucha. Posteriormente, por el sudor la tapa se 

amoldó a su rostro y con el éxito arrollador en sus presentaciones demandó seis 

capuchas más tapas, sin importar el costo mayor de la mano de obra y material. Su 

aparición ocurrió el 22 de noviembre en la Arena Nacional en una función donde Ben 

Alí Mar Alá le ganó a Charlie Heard, Mike Durán y el español Marcelo Riestra 

empataron, Ciclón Veloz venció al Patrón Bonales y en un triangular combatieron 

Dutch Bauer, Jack Gordman y el debutante quien en caso de perder un encuentro se 

despojaría del novedoso elemento. Se efectuó un volado y los primeros en luchar 

fueron Bauer y el irlandés. Si bien Bauer tomó la iniciativa del combate apoyado por 

los aficionados el enmascarado reaccionó al estrellarlo en la unión de las cuerdas, 

ascarado de Chicago. Con un aceptable impacto e identificación ante el 

público, tuvo una buena racha de victorias pero luego de ser derrotado por Salvador 

   

morderlo y después de unas patadas rendirlo con una nelson. De inmediato, 

Gordman subió al ring e intentó romperle la tapa. Mackey rompió el castigo y 

después de una maroma le colocó la espalda plana para triunfar.211 

         El tercer enmascarado hizo su debut el 5 de enero de 1936 y se le conoció 

como el Enm

                                         

03. Número 5. Pág. 19. 
211 Gómez Garnica, Jorge. “Legado inmortal: la máscara” en Superluchas. La Nueva Era. 28 de abril 
de 20
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Flores se retiró, terminado de manera abrupta con su insipiente carrera sin ser 

conocido.212 

         Tuvieron que transcurrir dos años más para que apareciera el primer gladiador 

con la conciencia de la magia que representaba el portar una máscara. Dicho 

individuo fue el pionero de los grandes personajes y de la teatralidad de la lucha 

libre, hacía gala de buena técnica y descomunal fuerza que aplicaba sin medir las 

consecuencias ante los varios contrincantes en los diferentes cuadriláteros del país, 

además de ilustrarse en lecturas sobre temas de misterio y medicina tradicional.  El 

personaje en cuestión fue Jesús Velázquez Quintero o el Murciélago Enmascarado, 

quien se presentó como tal el 3 de mayo de 1937. Aparecía vestido totalmente de 

negro y con una gran capa en la misma tonalidad que remarcaba su enigmática 

personalidad, se encaminaba por los pasillos de las arenas, que estaban en total 

silencio y a la expectativa, convirtiéndose inmediatamente en el amo del suspenso. 

Subía al centro del ring y al abrir su capa dejaba escapar una gran cantidad de 

murciélagos, arañas, alacranes, sapos, tarántulas y víboras que recorrían los locales 

ante el asombro y el miedo de los aficionados. Expuso su máscara algunas veces y 

salió avante hasta que empezaron sus enfrentamientos contra Tarzán López y 

Octavio Gaona. López fue quien primero lo desenmascaró en Pachuca y después 

Gaona el 1 de febrero de 1939 en la ciudad de México. Al Murciélago no le pasó lo 

que a otros luchadores que se perdían en el medio luchístico porque se dedicó a 

otras actividades diferentes a la lucha libre y destacó notablemente. Aparte de dar 

comienzo a la leyenda formal de los enmascarados. 213 

         Con el paso de los años, y tras el atrayente impacto de la máscara, otras 

figuras se añadieron a la tradición de los enmascarados por circunstancias diversas. 

Por un lado, cada vez más deportistas nacionales y extranjeros se fueron cubriendo 

la cara motivados por los atractivos ingresos debidos a la creciente popularidad de la 

                                            
212 “Los primeros enmascarados en la lucha libre” en En esta esquina... Lucha Libre. Número 10. Pág. 
12.  
213Nació en Rancho la Palma en Dolores Hidalgo en 1910. Se entrenó en el casino de policía con 
Gonzalo Avendaño. Después de tres actuaciones lo enmascararon como el Murciélago 
Enmascarado.  Perdió la máscara ante López y dijo llamarse José Francia y contra Gaona mencionó 
su verdadero nombre. Rapó a Merced Gómez, Bobby Bonales, Luis Núñez, Dientes Hernández y 
Ciclón Veloz y perdió la cabellera contra el Santo el 31 de enero de 1943. El 26 de febrero de 1939 
dejó tuerto a Merced Gómez. Fue campeón nacional de peso welter y medio. En una ocasión llevaba 
una víbora, los todos demás luchadores salieron del cuadrilátero pero el Cavernario Galindo tomó al 
animal, lo estiró y mató a mordidas. Escribió varios argumentos para el cine de luchadores y otros 
géneros. La cinta Tlayucan, de la que hizo el argumento y que dirigió Luis Alcoriza, fue nominada al 
Óscar a la mejor película extranjera en 1962 y obtuvo seis Diosas de Plata con la mención de mejor 
película. Murió el 26 de mayo de 1972. 
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que se gozaba, aunque duraban poco tiempo para adoptar su nombre real. Y por el 

otro, los empresarios vieron como un buen negocio presentar en su elenco a 

algunos encapuchados y ver nutridas sus varias Arenas de la capital y provincia.         

         Así, se dieron los casos de Fantasma Dorado (Billy Kanny) que se presentó el 

14 de junio de 1942 en la antigua Arena México y fue desenmascarado por Firpo 

Segura el 4 de marzo de 1950. Mr. X hizo su aparición el 18 de junio de 1943 y se 

retiró en forma misteriosa sin perder la máscara. Bum-Bum actuó inicialmente el 11 

de junio de 1944 aunque de acciones fugaces. Bestia Roja debutó el 25 de junio de 

1944 y corrió la misma suerte de los demás. Cuervo (Polo Torres) se inició el 30 de 

julio de 1944 y fue desenmascarado por Benny Arcilla el 11 de enero de 1948. 

Chimpancé (Nick Weiber) se presentó el 14 de agosto de 1944 y fue 

desenmascarado por Bestia Roja. Grey Shadow (Daniel Aldana) apareció el 4 de 

febrero de 1944 y perdió la tapa con Firpo Segura. Red Mistery (Joe Parelli) debutó 

el 11 de marzo de 1945 y

               

 cayo ante Gori Guerrero el 29 de julio del mismo año. Y la 

ma empezaba desde los 62 kilogramos, 
                                           

primera lucha de máscaras ocurrió entre Golden Terror y Black Demon (Oso Mateos) 

el 1 de mayo de 1940 en la Plaza de toros el Progreso de Guadalajara siendo el 

perdedor el segundo.214  

         Una vez ya cimentados los esfuerzos de luchadores, empresarios y 

aficionados por arraigar la lucha libre, el paso inmediato fue organizar la forma en 

que los deportistas obtuvieran el reconocimiento en cada una de las divisiones y 

pesos. El hecho de ser campeón significaba que se era el mejor en cada categoría y, 

la única opción de saberlo era conjuntar a los mejores exponentes a través de una 

competencia para otorgarle el título de monarca nacional. Además, por instancia de 

los promotores el tener un campeón entre sus filas representaba un buen negocio. 

Podían organizar una gran multitud de encuentros y la presencia de aficionados por 

ver al nuevo titular redundaba en buenas ganancias, convirtiéndose en un excelente 

negocio. Ahora, el creciente número de atletas era suficiente por haber crecido de 

manera importante y la posibilidad de un representante nacional era viable. De paso, 

se terminó el tiempo de los campeones efímeros que iban de salida o eran 

anunciados en varias plazas, sin la debida validez como campeón luchístico del país 

en alguna categoría o peso. Los límites de cada división comprendían generalmente 

a las siguientes especificaciones, aunque con modificaciones según las comisiones 

deportivas de cada entidad. El estado plu
 

214 Testigo. “Historia del Misterio” en Superluchas, la nueva era. 23 de junio de 2002. Número 13. 
Pág. 14. 
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ligero correspondía desde 67 kilogramos, welter comenzaba desde 67 kilogramos, 

medio iniciaba desde 75 kilogramos, semicompleto iniciaba desde 86 kilogramos y 

completo empezaba desde 91 kilogramos. 

         En 1934, se eligió al primer campeón y fue en la división de peso completo. 

Después de los combates preliminares entre Walter Lacore contra Tigre Morgan, 

Firpo Segura contra Gorila Macías I, Eladio Flores contra Arturo Martínez se 

enfrentaron en la final  Manuel Toro Hernández y el Charro Aguayo el 21 de junio en 

la Arena México, saliendo avante el segundo215. En 1937, se llevó a cabo la 

eliminatoria para obtener al campeón de peso ligero. Al final sólo quedaron Dientes 

Hernández contra Jack O´Brien quien finalmente se erigió como triunfador el 27 de 

junio216. En 1938, se efectuó el certamen para el cetro de peso medio entre Octavio 

Gaona y Black Guzmán que obtuvo el primero el 6 de febrero. En la división pluma, 

Luis Robles fue el ganador el 28 de noviembre de 1938 luego de triunfar en una 

eliminatoria que comenzó el 28 de abril. En 1939, se suscitó la confrontación para 

designar representante mexicano de peso welter en la que participaron Tarzán 

López, Dientes Hernández, Ciclón Veloz, Lobo Negro y otros. En la final se 

enfrentaron Hernández contra López ganando éste último, pero debido a que subió 

de peso tuvo que dejar vacante el cetro. Después, Bobby Arreola se coronó ante 

Ciclón Veloz pero volvió a quedar vacante debido a su muerte y en 1941 el triunfador 

fue el Lobo Negro y en ese mismo año lo perdió contra Jack O´Brien. A finales de 

ores, 

                                           

1942, se buscó al monarca de peso semicompleto. Este torneo se celebró en la 

Arena México y resultó ganador Jesús Anaya al derrotar a Black Guzmán el 23 de 

septiembre.          

         Así, se designaron en competencia y no por deseo de los empresarios a los 

primeros exponentes de algún campeonato con reconocimiento por las autoridades 

nacionales. Esto se vería reflejado en mejores condiciones para los gladiad

 
215 Francisco Aguayo nació en Sonora. Desde su presentación, se le hizo fama de que había 
combatido con los Dorados de Pancho Villa durante la revolución Mexicana. Debutó profesionalmente 
el 3 de marzo de 1934 en el Teatro Iris y  venció a Marvin Baramchan y en la Arena México el 24 de 
marzo de 1934 ante Tigre Morgan. Rival clásico ante los extranjeros como Mike London, George 
Wagner, Globo Humano, Gardenia Davis, Gabino Camino, Tigre Ryan. Escenificó la primera lucha de 
kimonos contra Tetsuda Higami en 1936 en la Arena Nacional pero fue descalificado por quitarse el 
cinturón y tratar de ahorcar con él a su enemigo. En 1949 partió a los Estados Unidos para luchar 
como Don Cortez. Creó la llave la Mecedora. Murió el 22 de septiembre de 1963 en Tenneesse. 
216 Marcelo Andreani nació en Italia. En México estudió para cirujano dentista y después se 
nacionalizó. Aprendió la lucha libre con los Hermanos Núñez y el profesor Avendaño. Debutó el 11 de 
octubre de 1934 ante el Diablo López en la Arena Nacional.  Fue el primer campeón nacional ligero al 
vencer al Dientes Hernández. Campeón nacional y mundial welter venciendo al Santo el 15 de 
febrero de 1947. Participó en películas como el Revoltoso y el Enmascarado de Plata. 
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además de que su prestigio y calidad serían reconocidos. Sin embargo, faltaba el 

paso decisivo. Éste se dio con la coronación del primer campeón mundial nacido y 

hecho en el país en 1938, un hecho que trascendió en el ámbito internacional.  

         Si bien ya existían los antecedentes de Yaqui Joe y del combate entre el Lobo 

Negro y el barón Sammy Stein por la diadema internacional de peso ligero, donde 

Guillermo Hernández había perdido por descalificación, Lutteroth se dio cuenta que 

para fortalecer empresa le hacía falta un titular universal y para ello se fijó en la 

organización de la National Wrestling Association (NWA) y en su monarca de peso 

medio, Gus Kallio. Ante la garantía de una buena cantidad de dinero, el finlandés 

aceptó venir a México para exponer su campeonato con la anuencia del reconocido 

organismo, a sabiendas de que batallaría contra atletas desconocidos e inexpertos, 

obteniendo fácilmente la victoria. Después de obtener triunfos ante los mejores 

representantes de la categoría como Tarzán López y Gus Wisbar, el extranjero no 

encontró seria oposición y esperó a que surgiera un contrincante de calidad para 

demostrar el blasón que lo avalaba. Octavio Gaona, el primer campeón nacional de 

peso medio, resultó ser el retador para Kallio después de vencer a Firpo Segura en 

una eliminatoria. A pesar de tener todo en contra, dadas las características del 

conocido como el Roble, Gaona escribió una de las más brillantes páginas de la 

lucha libre mexicana al vencer en tres disputadas caídas al afamado Kallio y 

ermanencia del título en nuestro 
217

proclamarse como el nuevo monarca de peso medio. De esta forma, iniciaba la 

época de oro de los luchadores mexicanos en varias categorías y fue el primer 

gladiador con reconocimiento mundial a sus capacidades y técnicas.  

         Inconforme con su derrota, Kallio le manifestó al promotor jalisciense que 

deseaba la revancha y éste organizó otro breve torneo en donde se iniciaría la 

formidable leyenda de Carlos López Tovar. Los luchadores participantes fueron Gus 

Wisbar, Zimba Parker, Gus Kallio y Tarzán López. Éstos dos se enfrentaron al final 

para definir al competidor para Gaona. El ex maestro hojalatero, que ya había 

perdido con el europeo, sorprendió de nueva cuenta a los medios nacionales e 

internacionales al vencer al finlandés y asegurar la p

país . Después, volvió a ser noticia al derrotar a su compatriota el 10 de febrero de 

                                            
217 Nació en la ciudad de Zacatecas el 29 de agosto de 1913. Muy joven viajó a la ciudad de México 
donde aprendió el oficio de cerrajero. Se entrenó en lucha olímpica y grecorromana con Avendaño. 
Debutó profesionalmente el 14 de mayo de 1934 ante Luis Mayo en la Arena Nacional. El nombre de 
Tarzán se debió a su agilidad, destreza y clase para desenvolverse en el ring. En 1936 se incorporó a 
la empresa de Lutteroth. En 1939 venció a Gaona para coronarse campeón mundial medio, lo perdió 
el 16 de febrero de 1946 contra Gori Guerrero, lo recuperó ante el ucraniano Mike Kelly en 
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1939 y proclamarse como el nuevo monarca de peso medio, con lo que su nombre 

quedaría inscrito en la historia luchística nacional.   

Ahora, la problemática era seguir puntualmente el camino del campeonato para que 

no cay

e hecho, muchos de los comisionados están en la 

nómina de los promotores, y se sienten felices por recibir su dinero. En ese aspecto 

tar dentro de estrictas clasificaciones, donde se 

era en la ilegalidad, como en el caso de los Estados Unidos según Lou Thesz.   
 

Un buen número de cambios de títulos han ocurrido, cambios que nunca son 

registrados. En la mayoría de los casos, es simplemente cosa del promotor, quien 

cínicamente mueve un campeonato para darle a los aficionados algo de que hablar. 

Así, la siguiente noche, en otra ciudad, el cinturón, como por arte de magia, ya está 

en manos del campeón original. Un fan tiene que asistir literalmente a cada match en 

el país para tener un registro certero... Los promotores hacen lo que les viene en 

gana, aun en las áreas donde la lucha profesional está supuestamente regulada. Las 

comisiones de cada estado se preocupan nada más en recolectar los impuestos que 

la lucha genera y si un promotor dice que un cambio en el título se ha efectuado, 

entonces así tiene que ser. D

no ponen objeción alguna218.  
 

         Esta situación vino a ser una de las que mayor atención despertó en el medio 

luchístico por el choque de intereses y personalidades. Para beneficio de los 

gladiadores nacionales y extranjeros, prensa, aficionados, empresarios de las 

distintas plazas luchísticas y de la lucha libre mexicana el hecho de reglamentar los 

cinturones de campeones nacionales y mundiales, desde peso ligero hasta 

completo, implicaba seguir de cerca las irregularidades como en los casos de los 

repentinos cambios de cinturones para ir dignificando el valor de campeón. Aparte, 

de que los participantes debían es

conocieran los sitios que ocupaban para saber cuáles eran sus posibilidades para 

convertirse en el aspirante oficial.   

         Salvador Lutteroth que después de muchos años, trabajos y contactos había 

conseguido que la NWA le otorgara las concesiones de algunos de sus 

campeonatos, debía registrar ante ese organismo los encuentros de campeonato. 

En caso de existir un cambio, debía notificarlo puntualmente ante las autoridades 

                                                                                                                                        
septiembre de 1949 y lo dejó en 1950 ante Sugi Sito. Además fue campeón naci
semicompleto. Inauguró la Arena Coliseo ante el Santo en 1943 y la Arena Puebla en 1

onal welter y 
953. Creó las 

llaves la zacatecana y el nudo. Se retiró el 8 de septiembre de 1958. Murió el 29 de agosto de 1975.   
218 Ocampo, Ernesto. “Zona Internacional” en Luchas 2000. 17 de septiembre de 2001. Número 79. 
Págs. 14-15. 
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para no perder el hecho de tener un campeón mundial. Y que no estuviera regulado 

sólo por autoridades de los estados o promotores, sino también por jurisdicciones 

serias en la conducción del “deporte de los costalazos”. Todo era para que no 

ocurriera la situación narrada por el reconocido atleta de origen húngaro. 

         Esta época fue una de las más fructíferas en cuanto a la cantidad de 

enfrentamientos entre los gladiadores, porque surgieron destacados exponentes 

extranjeros como el japonés Matzura Matsuda (el primero en aplicar las patadas 

voladoras), los norteamericanos Gardenia Davis, George Wagner o Jorge el 

Hermoso, Tigre Ryan, Frank Gou, Jim Lot, el Globo Humano, Hipopótamo Wiggins, 

William Cazell, Frank Chambers, Sammy McEwin, Jerry Markus Tex Hager, Steve 

 

ntra Alberto Corral y Ray Durán en un encuentro pactado a cinco caídas 

                                           

Morgan, Max Linder, Al Williams (el primero en usar tatuajes), el inglés Mike London, 

Eric Bouloff, el alemán Otto Luger (quien subía con unas víboras al cuello), Stephan 

Verne, Herman Branish, Ángel Francés (Maurice Tillet), Chino Achiu, Ibeen Seleem, 

los españoles Gabino Camino y Marcelo Riestra. 

         Entre los nacionales aparecieron Alfonso Cisneros, Jimmy el Pulpo, Tony 

Infante, Dr. Ruddy Mex, David Barragán, Eskimo Blancarte, Tommy Zúñiga,  Tony 

Canales, Charro Trejo, Chente Ramírez, Paulino Mar, Joe Cortés, César Sando, 

Buitre, Juan Saiza, Ray Durán, Carlos Meza, Chato Carmona, Jesús Castro, Bobby 

Rodríguez, Yaqui Rocha, Patrón Bonales, Oso Mateos, Benny Romero, Puma

Valderrama, Fuco Jiménez, Ray de Alva, Arturo Larios, Chente Ramírez., Merced 

Gómez, Bobby Bonales, Black Guzmán, Jack O`Brien, Lobo Negro, Tarzán López, 

Hombre Montaña Mexicano, Gorila Macías I, Octavio Gaona, Gori Guerrero, Dientes 

Hernández, Ciclón Veloz, Charro Aguayo, Santo y Firpo Segura, el ídolo popular219.  

         En 1939, la naciente lucha libre mexicana se proyectó esplendorosamente 

cuando nacieron los encuentros de parejas, ya que anteriormente las justas se 

hacían en mano a mano, es decir uno contra uno. En la primera confrontación de 

dúos, se enfrentaron en la vieja Arena México el italiano Pietro Chiandoni y Hombre 

Montaña co

 
219 Francisco Segura nació el 10 de octubre de 1897 en la colonia Guerrero de la ciudad de México. 
Primero se desarrolló dentro del boxeo. El nombre de Firpo surgió cuando de un puñetazo sacó a uno 
de sus rivales del ring, al igual que el argentino Luis Ángel Firpo sobre Jack Dempsey. En el box 
combatió contra gente como Bert Colima y Alfredo Gaona. Fue campeón nacional de peso 
semicompleto al vencer a Daniel Navarro. Gonzalo Avendaño le aconsejó entrar a la lucha libre ante 
la falta de oponentes y lo entrenó. Se coronó campeón nacional medio al vencer a Octavio Gaona en 
1941 pero lo dejó por exceder la división. Desenmascaró al Demonio Rojo, Fantasma Dorado, 
Sombra Verde y Gray Shadow. Dio el botellazo inaugural de la nueva Arena México en 1956. Fue el 
primer luchador que en la historia de la Arena Puebla expuso un titulo, siendo el campeonato nacional 
completo contra el Demonio Rojo el 18 de abril de 1954. Murió el 15 de enero de 1968. 
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y los ganadores tenían que vencer en tres de ellas. La época de los enfrentamientos 

en pareja se vería notoriamente desde finales de los años cuarenta, además de que 

las reglas cambiaron y el veredicto se definía a través de dos a tres caídas sin límite 

de tiempo. 

         Uno de los hechos más dramáticos ocurrió el domingo 26 de febrero de 1939 

en una lucha entre Murciélago Enmascarado contra Merced Gómez. La batalla entre 

estos dos gladiadores fue cruenta, llena de sangre y salvajismo. Ante el clamor del 

público subieron al ring. En un descuido, Gómez se apoyaba en las cuerdas cuando 

el enmascarado giró y lo golpeó en el ojo con la patada a la filomena. De inmediato, 

brotó la sangre y se presagiaba una tragedia. Sin embargo, quería seguir 

combatiendo a pesar de su deteriorada constitución física ante los intentos de 

tenerlos por parte de referi y policías. Fue atendido de inmediato, pero todo fue inútil 

l 

                                           

porque había perdido el ojo220. Esto le dio más seriedad a este deporte y demostrar 

que los golpes no eran falsos, como se sigue suponiendo. Hecho confirmado cuando 

Joe Marín quedó sordo por resistir un candado de Kid Vanegas, instructor de lucha 

de Fidel Castro y de Ernesto Ché Guevara.  

         En 1941, se dio el disparejo encuentro entre Tarzán López contra Globo 

Humano. Después de derrotar al Charro Aguayo en su presentación el 17 de abril 

con sus 300 kilos de peso, el extranjero expresó que se iría pronto ya que en México 

no tenía contrincantes de respeto, mucho menos podrían tirarlo. Incluso hubo una 

lucha de tres contra dos entre Octavio Gaona, Tarzán López y el Charro Aguayo 

contra Stephen Berne y el Hipopótamo Wiggins, de 245 kilos. Y el 29 de enero de 

1942, Firpo Segura y Wiggins lucharon contra el Globo Humano y Aguayo. Los 

atletas locales aceptaron el reto de Martín Levy y se efectuó la batalla, a pesar de lo 

contrastante de los pesos. Por su habilidad y conocimientos se eligió a Tarzán 

López. Se estableció que el extranjero no atacaría y sólo se defendería, teniendo el 

mexicano un tiempo límite de cinco minutos para derribarlo. La vieja Arena México 

se llenó y quedaron muchos aficionados fuera del local con la ilusión de tener un 

lugar para presenciar ese desigual e histórico combate. Una y otra vez, los ataques 

de López no fructificaban. De pronto, se fue hacia las cuerdas y se impulsó, salió a

 
220 Nació en Mixcoac. Su padre fue torero y en una discusión con un banderillero éste lo atacó con 
una punta en la pierna, se le infectó y falleció a causa de esto De carácter violento, primero fue 
boxeador. En Azcapotzalco conoció a Octavio Gaona quien lo invitó a entrenar lucha libre junto a 
Raúl Romero. Debutó el 24 de octubre de 1937 contra  Romero. Tuvo vibrantes duelos combates 
contra el alemán Frederick Von Lamm y con el Murciélago Velázquez tanto que le costó un ojo en 
1939. El también conocido como el Tigre de Mixcoac murió el 26 de julio de 1949.  
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centro del cuadrilátero y aplicó unas patadas voladoras a la barbilla de su oponente. 

El Globo Humano se tambaleó. De inmediato, el técnico se lanzó al cuello de su rival 

y después de aplicar una llave lo derribó ante el júbilo del público. Los aficionados 

subieron y cargaron en hombros al zacatecano declarándolo triunfador del desafío.  

         Otro encuentro similar ocurrió entre Adolfo Bonales y el Hombre Montaña 

Mexicano. Luego de una discusión entre ellos, porque al cobrar el último no estuvo 

de acuerdo con el dinero aludiendo que debía recibir más por su estatura y peso, 

reprochándole a Adolfo por tener la misma cantidad a pesar de no ser tan alto y 

pesado. Para demostrarle lo contrario, se efectuó un combate a puerta secreta en la 

Arena Libertad y el referi designado fue Tommy Zúñiga. Después de un ataque 

acio urbano o rural con una capacidad 

 la México o Nacional y en sitios 
                                           

avasallador del Hombre Montaña (de 120 kilos) al final Bonales (que contaba sólo 

con 54 kilos) le ganó con un eficaz castigo a la pierna. Al final, el Charro Trejo 

exclamó que ese era el patrón, sobrenombre con lo que así se le conoció al que con 

los años sería parte fundamental del sindicato de luchadores221.  

         Al igual que en los Estados Unidos, se aprovechaba cualquier lugar para 

ofrecer el espectáculo del deporte de los costalazos y principalmente se realizaba en 

los circos, porque sus carpas eran óptimas para la colocación del ring. Estos eran 

los escenarios donde se apreciaban a los primeros muchachos que apenas 

empezaban, golpeadores sin la debida técnica pero con los suficientes deseos de 

triunfar ante la fanaticada que inexperta también crecía al paso de la ciudad. En 

México, sirvieron las pocas Arenas de box que existían aunque cualquier lugar 

servía para ofrecer eventos. Así, cualquier esp

de 200 personas era habilitado como las plazas de toros, cinemas, teatros, estadios, 

gimnasios, almacenes, corralones, bodegas, establos o cualquier lote baldío 

cercano. Éstos se llenaban cada fin de semana donde los aficionados podían 

intimidar e incitar a los limpios y a los sucios. 

         Para sorpresa de interesados como Lutteroth, el utilizar estos locales resultaba 

bastante costeable ya que las acciones en pequeños aforos entregaban buenos 

dividendos. Entonces, al regresar a la capital, se planeó una serie de programas que 

se realizaban en cines abandonados. Se desarrolló tanto este sistema que se 

inventó el famoso, práctico y retribuyente negocio del dobleteo y tripleteo en que los 

luchadores actuaban dos y tres veces al día en varios sitios. Habían matines, 

funciones de mediodía y vespertinas en domingo en
 

221 Gómez Garnica, Jorge. “Adolfo Patrón Bonales” en Box y Lucha. 18 de enero de 2002. Número 
2543. Pág. 23.  
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de provincia. Esta situación se presentó en las primeras giras a lugares cercanos a 

la capital como el Estado de México, Querétaro, Morelos, Veracruz, Pachuca y 

Puebla que servían para que los muchachos se entrenaran arduamente antes de 

llegar a las plazas importantes del Distrito Federal.  

         Las Arenas se convirtieron en lugares para el desahogo de las pasiones y 

conforme transcurrían los encuentros de box o lucha libre se iban llenando de 

obscenidades desbordadas para el apoyo a un contendiente u otro. A medida que 

avanzaban  los gritos de “vivas”, “mátalo” o “destrózalo” eran las distintas voces de 

asistentes ávidos de emociones, triunfos e ilusiones y que se identificaban con los 

contendientes sobre el ring. Desde entonces, el público se ordenaba por su 

capacidad económica, no existían lugares exclusivos y el acceso a cualquier lugar 

dependía de la cantidad que se poseía para pagar la respectiva entrada. La 

s 

, sin arriesgar nada 

distancia se establecía gradualmente entre el lugar que se ocupaba y el encordado. 

Por lo tanto, ricos y pobres podían compartir un mismo sector en las gradas ya que 

un miembro de la burguesía quedaba en los últimos lugares y uno del “populacho” 

en los principales asientos.  

         La década de los treinta se caracterizó por la construcción de lugares para la 

escenificación de funciones, en busca de la cimentación de la lucha libre en la 

capital y provincia. Sitios como las Arenas Degollado, Vencedora, Anáhuac, Afición, 

Alarcón, Libertad (después el célebre Teatro Tívoli), Peralvillo, Héroes de 

Granaditas, Roma- Mérida, Azteca y Nacional estaban ubicadas en barrios de clases 

bajas como las colonias Morelos, Guerrero y Obrera. Ahí, la actividad obtuvo un 

impulso muy fuerte debido a que esos niveles asimilaron plenamente el novedoso 

espectáculo en encuentros que eran fiestas inconclusas. Estas Arenas cumplieron el 

propósito de convertirse en canteras para la preparación de las futuras estrellas y 

creación de nuevas figuras para renovar el panorama luchístico. Muchos gladiadore

aprovecharon esto para demostrar sus características por ser vecinos o gente 

cercana al lugar. No obstante, numerosas plazas desaparecieron paulatinamente 

porque que se fueron deteriorando y algunos de ellas prácticamente se caían solos, 

resultando un riesgo para los aficionados que se congregaban en buena cantidad.  

         En la primera etapa de operaciones, Lutteroth tuvo la idea de llegar a construir 

sus propios cosos porque quienes efectivamente se llevaban el dinero eran los 

dueños de los diversos locales donde se presentaba su elenco de luchadores, como 

en el caso de Fitten y Laverange. Ellos cobraban por adelantado
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y pocas veces participaban en sociedad con la Empresa Mexicana de Lucha Libre. 

Lógicamente, al dejar de hacer funciones en las Arenas chicas, no faltaron otros 

organizadores que deseaban cubrir los espacios y hacer negocio con la lucha libre. 

Para lo cual, el dirigente judío ideó construir sus propios aforos.  

         Al cumplirse diez años de maniobras con triunfos y derrotas, la sociedad al 

mando del ex revolucionario vislumbró un establecimiento amplio, moderno y 

céntrico para sus amplias expectativas de reunir a los miles de seguidores que se 

daban cita semana a semana. El primer local construído específicamente para la 

la 

ontra Black Guzmán y en el evento estelar Tarzán López exponía el campeonato 

mundi

legend

López
 

lg  

hombre de su peso que pudiera vencerlo... No quiero recordarlo, pero perdí también 

lucha libre aunque naturalmente ligado al box fue la capitalina Arena Coliseo. 

Probablemente, la definición del lugar se debió a que Lutteroth había presenciado un 

programa en la calle de Perú y el callejón de Leandro Valle. Con base a una fuerte 

inversión, compró varios predios baldíos en la avenida de Perú número 77. 

         El propósito inició en 1938 y terminó en 1943 al mando del arquitecto 

Francisco José Bullman, dando origen a un notable acontecimiento para el deporte 

en los años cuarenta.  Para tal histórico evento, el 2 de abril se coordinó una 

memorable función. Este enorme local en forma de embudo y con una capacidad 

para 8 mil personas tuvo la presencia del doctor Gallegos, los referis Salvador 

Flores, Octavio Gaona y el Charro Aguayo y los encuentros luchísticos entre el 

canadiense Sam Carbin contra Raúl Romero, Dientes Hernández frente al Chamaco 

Castro, Bobby Bonales ante Lobo Negro, Joe Grant frente a Jesús Anaya, Gorila 

Macías I ante Firpo Segura, Cowboy Murphy versus Jack O´Brien, Bobby Arreo

c

al medio ante el doble monarca nacional de los pesos welter y medio, el 

ario Santo. Después de las reyertas previas y al cabo de sólo dos caídas, 

 derrotó contundentemente al Enmascarado de Plata quien dijo al respecto. 

Fue el dos de abril de 1943, también lo recuerdo perfectamente. Por primera vez en 

la historia del deporte rey box y lucha, un coloso de concreto y acero con cabida para 

varios miles de aficionados se iba a ofrecer al servicio del público. Las luces del 

monstruo brillaban con mayor intensidad y como miradas de insectos que giran 

vertiginosamente alrededor de una llama, millares de personas pugnaban por asistir 

al programa de lucha que inauguraba el Coliseo. Yo había sido escogido junto con 

Tarzán López para cubrir el evento estelar... En ese tiempo, dudo que hubiera a ún

en la segunda y la tercera tuvo que suspenderse, y aunque después he sufrido 
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también derrotas graves, nunca como aquella vez sufrí tanto en mi amor propio, por 

lo que considero que esa noche ha sido la más dura que he tenido sobre el ring.222  

Así, este fue el comienzo para tan histórico local donde grandes combates de 

mascaras, cabelleras y campeonatos entre rudos y técnicos nacionales y extranjeros 

se llevaron a cabo, a partir de esta fecha, para ir forjando la historia de la lucha libre 

mexica

te por los tuéneles que conducen 

al ring numerado o primer piso; suelo cubierto de una gruesa y compacta alfombra de 

 deseaba disputárselo tenía que semejarse con construcciones 

                                           

na. 
 

Cada semana, desde 1943, sucede lo mismo: ruido de bocinas y motores, gente que 

se arremolina en las taquillas, frente a los carteles que anuncian las luchas del día o 

en sitios estratégicos para obtener el autógrafo del ídolo. Luego, ya con boleto en 

mano, la multitud se agolpa, camina atropelladamen

mugre, cáscaras de pepitas, colillas de cigarros223.  

 

         Una vez más, la EMLL acertó con este prestigiado local capitalino en donde se 

podían presentar otros espectáculos aparte de la lucha libre, todo gracias a la 

disciplina y orden necesarios para rodearse de elementos con conocimientos y 

capacidades probadas. Al desarrollarse, la Arena Coliseo acaparó completamente la 

atención del público de la ciudad de México, que crecía vez más, y cubrió 

perfectamente el próspero mercado que asistía para estar cerca de los ídolos del 

momento. También, representaba que el poder de Lutteroth había cambiado 

notablemente y que el nuevo aforo era el primer símbolo de su poder en la 

promoción. Si alguien

de este tipo, eso sin contar con que poseía el elenco de luchadores más famoso y 

abundante del país.  

         Los deseos de competencia en la escenificación de duelos de lucha libre 

debían estar encaminados a cubrir sólo espacios locales, porque los mejores 

combates eran auspiciados por la amplia y famosa Coliseo. Y como la Arena 

Nacional, la única que podía disputarle algunas de sus características se quemó, no 

quedaba otro interesante rival y de existir tenía que adaptarse a lo dispuesto por el 

jalisciense. Con esto, comenzó la edificación de grandes entornos para las 

 
222 “Un gran sentimiento de piedad envuelve y acaricia toda mi alma” en Proceso. 13 de febrero de 
1984. Número 380. Pág. 47. 
223 Siller, David. Aquí, allá y en todas partes. CONACULTA, México. 1994. Colección Periodismo 
Cultural. Pág. 95. 
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actividades d lución iba a 

n nombre que fue el fiel reflejo 

 Garner. Enseguida, el Enmascarado de Plata venció a O´Brien y Pancoff 

ir al nacional pero el público lo 

animaba a resistir. En una acción rápida, le aplicó un cangrejo con mucha fuerza 

el Catch y del box que el empresario emergido de la revo

establecer en diferentes partes de la república. Idea que en los años cincuenta 

tomaría forma con la formidable nueva Arena México en abril de 1956. 

3. 4  TERCERA ETAPA. LA ÉPOCA DE ORO. 1943-1958. 

         A partir de este período, se presentaron muchos encuentros de lucha libre en 

medio de nuevos ambientes para el deporte de los costalazos con la presencia de 

los medios masivos de comunicación. Además, de u

de estos años con sus logros dentro y fuera del ring, siendo Rodolfo Guzmán Huerta 

o el Santo ese personaje singular, quien al coronarse como el primer monarca 

mexicano en peso welter inició su histórica carrera.  

         En 1946, el título welter de la NWA estaba vacante tras la renuncia del titular 

Jack Reynolds. Lutteroth se comunicó de inmediato con el presidente del organismo, 

Henry J. Laundry. Después de vencer varios inconvenientes, logró que la EMLL 

organizara una eliminatoria para designar al nuevo campeón. El 1 de marzo se inició 

la competencia en la Arena Coliseo. Entre los participantes estuvieron Murciélago 

Velázquez, Ciclón Veloz, Dientes Hernández, Emilio Charles, el estadounidense y 

segundo clasificado Red Garner, Jack O´Brien, el Santo, el favorito y número uno 

mundial, Pete Pancoff. En los primeros combates clasificatorios O´Brien le ganó a 

Ciclón Veloz, el Santo al Murciélago Velázquez, Pancoff a Dientes Hernández y 

Charles a

demostró el por qué de su capacidad al vencer al poseedor de la diadema nacional 

welter, Charles. Definiéndose al nuevo rey de los welters entre el rudo nacional y el 

búlgaro.  

         El día del combate decisivo llegó el 15 de marzo  y el escenario fue la Arena 

Coliseo. Entre los asistentes se encontraban el coronel Landry, de la NWA, para 

avalar la lucha por el campeonato mundial de peso welter y un gran número de 

autoridades mexicanas. Cientos de aficionados no pudieron entrar y para saber el 

resultado se quedaron en las puertas de la Arena. Después de que Pancoff de anotó 

la primera caída y el Santo la segunda, vino el desenlace y la definición del nuevo 

monarca. Los aficionados apoyaban a Rodolfo Guzmán a pesar de que era rudo con 

los gritos constantes de Santo, Santo, Santo. La tercera fue una amalgama de llaves 

y lances en pro de la victoria. Un tope del enmascarado no fue suficiente, el 

extranjero aplicó un castigo al brazo que parecía rend
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hasta 

mexica

? o lo supe. Sólo supe que mis 

sueños habían sido sobrepasados y que a mi vida de luchador había llegado el 

 

arios empresarios retomaron las pocas sesiones en el canal 4 y 

                                           

que logró rendir al europeo para coronarse como el primer campeón mundial 

no en la división welter. Al respecto comentó. 
Recuerdo como si fuera hoy, que resistió llaves que humanamente era imposible que 

hubiera resistido. Pero recuerdo también que sus mejores recursos se estrellaban 

contra mí. El público enmudeció: ante sus ojos dos fieras que rencorosa y fieramente 

luchaban sin saber de dónde sacaban energías. Por fin el triunfo. No supe cómo lo 

obtuve. Sólo recuerdo que veía como entre nubes a un grave señor que me ceñía el 

cinturón y me murmuraba no sé qué. También se encontraban, en plano irreal, 

periodistas, fotógrafos, público. ¿Salí en hombros  N

momento más sublime y que ése era mi momento224. 

 

         La lucha libre y el mismo Santo adquirieron mayor difusión a través de una 

revista a cargo de José Guadalupe Cruz en 1951. En el momento de mayor auge de 

la lectura de historietas, se editó la publicación en formato de fotonovela titulada 

Santo el Enmascarado de Plata, una revista atómica donde Guzmán debutó como el 

defensor de la justicia, huérfanos, mujeres y desamparados. El costo era de 25

centavos y en una semana llegaron al mercado dos o tres números. Pero un nuevo 

elemento hizo su aparición y les dio inusitada publicidad a los famosos gladiadores. 

         El 1 de septiembre de 1950 se inauguró en la ciudad de México el canal 4 de 

televisión (XHTV), propiedad de Televisión de México S.A. La concesión fue dada a 

la familia O´Farrill. Trabajaba desde la torre del edificio de la Lotería Nacional y su 

primera transmisión fue el cuarto informe del presidente Miguel Alemán Valdés. Fue 

la primera emisora de televisión que funcionó en Hispanoamérica. En diciembre de 

ese año, se realizaron las primeras transmisiones de lucha libre y como locutor 

estaba Rafael Vidal. En 1951, aparecieron los canales 5 a cargo del ingeniero 

Guillermo González Camarena y el 2 era propiedad de la familia Azcárraga. Las 

negociaciones empezaron entre Lutteroth y los O´Farrill, aunque los acuerdos no 

fructificaron debido al alto precio que exigía el empresario por las transmisiones sólo 

entre semana y no en sábado o domingo, las más productivas. Después llegaron a 

un arreglo y en 1952 se transmitían en canal 4. Después de un frustrado proyecto 

por crear su propia empresa, la familia Azcárraga empezó a transmitir funciones por 

su canal. Los vision

 
224 “Un gran sentimiento de piedad envuelve y acaricia toda mi alma” en Proceso. 13 de febrero de 
1984. Número 380. Pág. 49. 
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llegaron a un acuerdo con el promotor de la Arena Coliseo de Monterrey, Jesús 

Garza Hernández.  

         Al mando de Emilio Azcárraga Vidaurreta y del impulsor norteño, Televisa se 

interesó en transmitir lucha libre por televisión y contrató a un número importante de 

gladiadores para lograr su objetivo de competir con Lutteroth. A pesar de enfrentar 

anteriores intentos de rivalidad en la promoción y organización de funciones de lucha 

libre a lo largo de veinte años, la EMLL debía idear impactantes confrontaciones 

er Pete, Octavio Gaona como 

anunciador, José León como el tomador de tiempo y los réferis Ramón Montes, Joe 

Álvare

nte: había una televisión en la cuadra, 

entre sus gladiadores nacionales y extranjeros para no perder la carrera ante la 

embatida de nuevos actores. 

         El 12 de enero de 1952 fue la fecha inaugural del programa de Luchas desde 

Televicentro en la Avenida Chapultepec 26 con los combates de Mario Llanes vs. 

Frankestein y en una batalla campal estuvieron Carnicero Butcher, Bulldog, Pietro 

Gardini, Enrique Llanes, Rolando Vera, Joe Grant y Polo Torres causando una 

notable entrada en la llamada Bombonera. El elenco estaba complementado por 

Huracán Ramírez, Pantera Roja, José Lotario, León Kirilenko, Chale Romero, 

Gorilita Flores225, Black Killer, Mongol, Ray Mendoza, Golden Superman, Broadway 

Venus, Iván Ruloff, Rex Gibson, Juan Díaz, Fernando Oses, Bello Califa, Chamaco 

Castro, Danny Ferraza, Lobo Negro, Lalo el Exótico, Jack O´Brien, Wolf Ruvinkis, los 

luchadores enanos Sonny Boy Cassidi y Farm

z, Tommy Zúñiga y Roberto Güero Rangel.  
 

Lo que le dio un impulso muy grande a la televisión no fue, como podría pensarse, la 

transmisión de fútbol; no, ese fue un invitado tardío en la transmisión de la televisión. 

Fueron las luchas libres; había una gran popularidad de las compañías: la de 

Televicentro y la de la Arena Coliseo. Para el público era obligatorio: viernes en la 

noche, Coliseo, sábado en la noche, Televicentro. Fue el gran imán para la venta 

masiva de televisores y, un agregado interesa

                                            
225 Gonzalo Flores García nació el 22 de abril de 1924 en Monterrey. Entrenó en el Circulo deportivo 
de la ciudad con Rolando Vera. Por su físico y fortaleza fue apodado Gorila. Debutó en esa ciudad a 
la edad de 20 años. Como ya existían los Gorilas Macias I, II y III (Antonio, José y Jacobo 
respectivamente), se le conoció ahora como Gorilita. Se unió al elenco de Televicentro. Su cualidad 
era lanzarse sobre en contrario en tope y Garza Hernández lo denominó el Tope supersónico. 
Después de un tiempo partió hacia los Estados Unidos donde daba clases. Estuvo activo por treinta 
años. Fue de peso semicompleto. El 24 de julio de 2001 murió en San Antonio Texas a los 78 años  a 
causa de un paro respiratorio. 
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y los dueños de esa televisión cobraban modestos 20 centavos a las gentes que 

querían ir a ver las luchas en la televisión.226   

 

         Las acciones de Televicentro eran interesantes y comenzaron a mermar la 

entrada de aficionados en los locales de la EMLL. La competencia no se quedó sólo 

en la capital porque sitios como Puebla y Pachuca también vivieron esta nueva fase 

de la promoción deportiva al tener cada empresa lugares específicos para efectuar 

sus funciones, basándose en elementos locales y nacionales. Entonces, había que 

tados sus 

redoblar esfuerzos de promoción y ofrecer mejores opciones. Así, el camino de la 

lucha libre a través de un medio de reconocida trascendente como la televisión fue 

posible.  

         El intento del nuevo antagonista se enfocaba a contar con áreas propias para 

las actuaciones de atletas que se identificaran como de Televicentro y no de la 

EMLL. Al respecto, Garza Hernández proyectó a personajes que inmediatamente se 

popularizaron como Espectro de Ultratumba, Enfermero del Médico Asesino, el 

Bulldog, Tonina Jackson227 y el Médico Asesino. Este luchador desató una enorme 

cantidad de protestas por parte de la comunidad médica por sentir afec

intereses y profesión. También, la comisión de lucha libre intentó prohibir ese 

nombre para Cesáreo Manrique pero finalmente siguió luchando, se convirtió en 

estrella al ser el primer ídolo televisivo a pesar de manejar un estilo rudo.  

         La solución planeada por el ex militar fue enfrentar a dos de sus mejores 

luchadores porque de aceptar exponer sus máscaras, uno de ellos perdería su 

popularidad y la empresa dejaría a un buen elemento, pero el riesgo de Televicentro 

le hizo tomar la decisión. El 7 de noviembre de 1952 se efectuó, en la Arena Coliseo, 

el duelo de máscara contra máscara más importante en la historia mexicana en el 

que se enfrentaron Black Shadow contra el Santo, la mejor lucha que promovió 

Lutteroth. La tensión y la emoción fueron constantes durante las tres caídas pero la 

mayor experiencia del plateado fue decisiva para ganar el encuentro y la capucha de 
                                            
226 Matute Aguirre, Álvaro. “Prontuario de revoluciones domésticas” en Nuestra Historia. Gaceta del 
Centro de Estudios Históricos del Porfiriato. Número 44. Enero 2001. Tomo IV. Pág. 19. 
227 Héctor Jaime Garza Lozano debutó en la antigua Arena Coliseo de Monterrey como Delfín Garza. 
Debutó como Tonina Jackson en la ciudad de México el 13 de abril de 1941 frente a Mike Durán. En 
los Estados Unidos actuó como Gordo Lozano y como Pancho Morales en Texas. En 1948, derrotó a 
Firpo Segura lo que hizo que Garza Hernández lo llamara para Televicentro. Participó en las películas 
Huracán Ramírez y el Luchador Fenómeno en 1952, en 1962 en la película El Misterio de Huracán 
Ramírez y en 1965 en El Hijo de Huracán Ramírez. Después de Televicentro, se fue para Monterrey 
donde los contrataban para varios sitios. Fue rapado por el Médico Asesino el 26 de julio de 1952. 
Murió el 3 de noviembre de 1969 a causa de una enfermedad del corazón.  
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Alejandro Cruz Ortiz. Cuando cayó la tapa de Shadow, los miles de aficionados le 

aplaudieron con reconocimiento y lo motivaron a cambiar al estilo técnico. La EMLL 

no perdió nada ya que los dos continuaron con sus trayectorias, y Cruz lejos de 

desaparecer se encumbró como un ídolo indiscutible. 

         El camino de Televicentro se vio en dificultades cuando se enfrascó por 

competir a expensas de ofrecer situaciones no contempladas hasta entonces. 

Promociones raras y descabelladas como las de una pelea entre dos luchadores 

contra cinco y que algunos de los elementos se presentaran vestidos de mujer para 

un desfile de modas. Esto motivó que el público se aburriera después de un tiempo 

de llenar el local. Aunados a inconvenientes como reclamaban tener entre sus filas 

campeonatos nacionales y mundiales, falta de experiencia en la administración y 

control de las finanzas y envidias dentro del grupo de luchadores provocó que se 

dividieran en dos bandos, uno comandado por Wolf Ruvinskis y otro por Jack 

O´Brien. Finalmente, el regente de la ciudad Ernesto Peralta Uruchurtu fue el 

encargado de prohibir las transmisiones por considerarlas no propias para los niños.    

         Entonces, las funciones se hicieron en el Frontón México, después en el 

Frontón Metropolitano y finalmente muchos gladiadores pasaron en 1955 a las 

Arenas México y Coliseo. Garza Hernández y a su grupo de luchadores tuvieron que 

conseguir locales para presentar sus funciones. Las altas rentas de cines y teatros 

acabaron con Promotores Unidos de México. Al terminar la aventura de promoción, 

el Médico Ases

        

ino y otros anduvieron en algunos sitios de provincia y de Estados 

                                           

Unidos pero sin encontrar el debido respaldo a sus carreras. Ante ello, decidieron 

emigrar a la EMLL y formar parte de la otrora competencia. De hecho, Gorilita 

Flores, Médico Asesino y Enfermero228 fueron llamados para inaugurar la nueva 

Arena México. 

         Los promotores se asustaron ante la presencia de la televisión en las 

transmisiones porque creían que el nuevo aparato vaciaría las arenas. Suponían que 

la gente prefería ver los encuentros desde la comodidad de su hogar, no se 

desviviría por un boleto sabiendo que tendría un sitio cómodo en su casa y no 
 

228 Antonio Navarro Camargo nació en Phoenix Arizona pero de padres mexicanos. En 1945 llegó a la 
Coliseo como Kid Tony, después fue Tony The Kid, Tony Navarro, el Enfermero del Médico Asesino y 
finalmente el Enfermero, debutando gracias a Raúl Romero como tal el 5 de febrero de 1956 
acompañado de Chico Casasola ante Joe Marín y Black Shadow. Fue campeón welter de occidente, 
nacional ligero al vencer a Joe Silva en Monterrey. Desenmascaró al Fanfarrón (Arístides Pérez), 
Fantasma de la Quebrada (Ángel González) el 5 de marzo de 1963, Black Gordman y Black Killer 
(Luis Márquez) el 3 de mayo de 1957. Destacó con la llave la cruceta. Perdió la máscara el 2 de abril 
de 1968 ante Huracán Ramírez en la Arena México. Entre sus alumnos se encontraba el futuro Hijo 
del Santo. Murió el 18 de julio de 1989. 
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perdería el evento como en ocasiones anteriores. Además, los cronistas pensaron 

que se había acabado la magia de ver una arena repleta de gritos y emociones, que 

se terminaba la lucha libre. No sucedió así, porque la gente iba de todas maneras a 

las Arenas. Los contratos televisivos acabaron por restarle asistencia a las 

funciones, pero a cambio el público se acercó más al “deporte de los costalazos”. 

Cuando la televisión emergió, la clientela todavía continuaba con la antigua inercia 

de convivir con los luchadores y asistir a los gimnasios donde entrenaban. Para 

entronizar al ídolo en cuestión había que verlo directamente en las arenas. Por eso, 

la desaparición del medio de comunicación por los grandes intereses que afectaba 

hizo que los empresarios retomaran lo perdido. Como ya tenían bastante tiempo en 

el negocio de la lucha libre, no permitieron que el novel factor les disputara las 

es inspirados en 

lava, Crox Alvarado, Miguel Manzano, Tito y 

Víctor Junco, Bárbara Gil, David Silva, Carmelita González, Freddy Fernández, 

ganancias. Pero otro medio emergió y aunque se dirigió por rumbos dispares, su 

relación con el Catch fue fructífera desde el principio porque los luchadores tuvieron 

más difusión y los empresarios podían continuar con sus funciones normalmente, 

siendo el cine el elemento en cuestión. 

         El crecimiento que experimentaron varios aspectos de la vida urbana provocó 

que los directores y guionistas se enfocaran hacia la lucha libre. Al principio, no 

aparecían luchadores conocidos pero después se dieron cuenta que era más 

gratificante darles papeles a los gladiadores reales. Para 1952, la industria del cine 

mexicano exploraba nuevas fórmulas que le permitieran mantenerse pese a las 

dificultades económicas que aumentaban diariamente. En esa búsqueda, apareció 

un género que vino a aminorar esas deficiencias. Ese aspecto fue el cine de 

luchadores. Era una teatrología que irrumpió con diferentes personaj

este deporte y se convirtió en un material maleable para el celuloide que lo mismo la 

adaptaba a una secuencia urbana, ficción, comedia o drama. Fue otro notable 

avance para este deporte ya que los ídolos del cuadrilátero traspasaron la esfera 

deportiva y llegaron a ser parte de la vida cotidiana de la sociedad.  

         Con los antecedentes desde los años cuarenta, gente como Hombre Montaña 

Mexicano, Enrique Llanes, Wolf Ruvinskis, Tonina Jackson, Cavernario Galindo, 

Fernando Oses, Eduardo Bonada, Lobo Negro, Indio Cacama, Rito Romero, 

Frankestein, Murciélago Velázquez, Médico Asesino y el Santo; comediantes como 

Joaquín García Borolas, Adalberto Martínez Resortes, Oscar Pulido y German 

Valdés Tin Tán; actores como Miros
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Anabel Gutiérrez y Titina Romay le dieron inicio formal a esta peculiar modalidad del 

arte cinematográfico. Y que algunos expertos en el tema han considerado como la 

única categoría netamente nacional. 

         La cinta No me defiendas compadre, en 1949, del director Gilberto Martínez 

Solares ha sido considerada como parte angular de este naciente estilo y aunque no 

tiene como tema central al mundo de la lucha libre, fue la primera que presentó la 

mecánica de un encuentro de lucha libre, competencia deportiva y auténtico 

auditorio de una Arena. El deporte de los costalazos estaba enlazado en la trama 

cuando, en su empleo de mesero, Tin Tán se mete en dificultades con Ruvinskis 

provocando una pelea en el restaurante. Después de que es acusado de robarse las 

llantas del auto que le habían encargado, Beatriz (Rosita Quintana) quien se había 

comprometido a pagar los danos, sufrió el embargo de los muebles de su casa por el 

dueño del automóvil al no pagar a tiempo las letras de las llantas. Indignado ante 

este acto, Marcelo Chávez se compromete a luchar contra el Enmascarado 

(Ruvinskis) con tal de que el propietario, además promotor de lucha libre, le perdone 

la deuda a Beatriz. Al final, y en un arranque de nervios, desiste fingiendo una 

enfermedad, así que le deja el turno a Tin Tán quien acepta por amor a Beatriz. 

Luego de salir de la penitenciaria, cuando le toca definir el partido de beisbol del 

equipo de los reclusos, sube al cuadrilátero cuando casi desfallece al reconocer al 

cliente que había ofendido bajo la máscara del temible rudo, a quien derrota 

increíblemente. Otros personajes luchísticos además de Ruvinskis fueron el Hombre 

Montaña, Indio Cacama y el referi Ruddy Blancarte. Aunque el combate es entre Tin 

Tán contra el Enmascarado, esta fue la primera representación de un encuentro de 

adas por Películas 

lucha libre filmado por el cine mexicano, con sus tres caídas siendo la primera y la 

última ganadas obviamente por el cómico, a pesar de los continuos líos que lo mete 

Marcelo en el personaje de su abogado defensor.  

         Después de esta cinta, entre 1952 y 1953 aparecieron los filmes la Bestia 

Magnifica, Huracán Ramírez, el Luchador Fenómeno y el Enmascarado de Plata que 

se convirtieron en las primeras donde ahora los luchadores jugaban los roles 

protagónicos. Se mostraba el ambiente de la lucha libre que, lejos de ser tomado 

como un deporte más, significaba una etapa de relevancia para todos aquellos que 

ingresaban a este singular ambiente. Esto representó un total deslinde de la EMLL 

por parte de los productores debido a que los tratos eran directamente con los 

luchadores. Las tres primeras producciones fueron realiz
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Rodríguez y la última por Filmex S.A. Por ende, Lutteroth no pudo extender sus 

redes completamente hacia el nuevo medio que, al igual como la televisión, no era 

de su total incumbencia pero éste perduró más exitosamente.  

         En la Bestia Magnifica se retrató la historia de dos amigos que buscaban 

convertirse en luchadores entre situaciones de amistad, preparación y competencia. 

En las actuaciones principales estuvieron Miroslava, Crox Alvarado y Wolf Ruvinkis y 

la dirección de Chano Urueta. Un buscador de talentos (Miguel Manzano) se fija en 

ellos y los bautizó como la Bestia Magnifica a David (Ruvinskis) y a Carlos 

(Alvarado) como Dinamita. Con la aparición de Mercedes (Miroslava) quien ante los 

desprecios de David se fija en Carlos. Después de que el luchador retirado Maravilla 

López (José Elías Moreno) golpea a David y le provoca una seria lesión en la 

cabeza, Carlos lo aprovecha para ganarle el campeonato en disputa. La venganza 

de la Bestia Magnífica no se hizo esperar pues humilló a Carlos y a Mercedes en el 

vestidor. Todo es triunfo pero le faltaba retar a Enrique Llanes, el campeón mundial.  

         En el Luchador Fenómeno una figura estelar de la comedia cinematográfica, 

cumplió un rol lleno de humor y colorido en escenas de una parodia luchística. Con 

el mando del director Pedro Galindo y del productor Fernando Cortés actuaron 

Resortes, Tito Junco, Borolas, Bárbara Gil, Víctor Alcocer, Oscar Pulido, los 

gladiadores Médico Asesino, Hombre Montaña Mexicano, Bulldog, Tonina Jackson, 

Lobo Negro, Lalo el Exótico, Rito Romero y Raúl Romero y el cronista Pedro Mago 

Septién.  En el personaje del Tigre de Pénjamo, Adalberto Martínez se ve envuelto 

en medio de un complicado lío con unos gangsters relacionados con la lucha libre. 

Apoyado por el espíritu del gladiador ya muerto, el Diablo Negro (Ruvinskis) 

Resortes busca lograr el campeonato para que el alma del fallecido pueda 

descansar en paz. Esto lo hace enfrentarse, después de dos encuentros, contra el 

Médic

Gil) y p

5 ilos. Y 

eso me ayudó para hacer otras películas... La filmación se llevó cinco semanas y 

o Asesino. Luego de triunfar, celebra la victoria apoyado por Martha (Bárbara 

or todos aquellos que lo apoyaron en esta aventura en el ring.  

 
Me preparé cuatro meses para filmar el luchador fenómeno. En realidad íbamos a 

hacer una película de box pero entonces estaba la lucha libre en la televisión, era el 

espectáculo, le gustaba al pueblo y dijeron “mejor vamos a hacerla de lucha libre”, 

entonces les respondí “yo no sé” pero comencé a entrenar. Tuve que hacer pesas 

todos los días para poder cargar y azotar a Tonina Jackson, que pesaba 14  k
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jamás volví a tener contacto con la lucha libre, pues el Medico Asesino me sacó del 

ring, me pegué con un banco en la esquina de la rodilla y me la despostillé.229 

         La presentación del cómico motivó que otros personajes se interesaron en 

participar en películas donde la temática de la lucha libre estaba presente. Así, 

ocurrieron los casos de Pompín Iglesias en el Superflaco en 1957, Viruta y Capulina 

en Cada quién su lucha en 1965, Santo contra Capulina de 1968 y el Investigador 

 en sus diversas 

                                           

Capulina de 1973, participando Gori Medina como sustituto en escenas de acción de 

Gaspar Henaine. 

         En el caso del Huracán Ramírez, fue dirigida por Joselito Rodríguez y estaban 

los actores David Silva, Carmelita González, Freddy Fernández, Anabel Gutiérrez, 

Titina Romay y los luchadores el español Eduardo Bonada y Tonina Jackson. 

Huracán Ramírez ocultaba su identidad bajo una máscara para ayudar a su padre 

(Tonina Jackson), que también era luchador pero disminuido por los años y los 

múltiples achaques físicos. Éste desea que su hijo tenga una carrera de ingeniería o 

arquitectura pero se dedica a la lucha libre para sostener a su familia. Eduardo 

Bonada era Huracán Ramírez era en las escenas deportivas y en las secuencias 

cinematográficas más tranquilas, como besar a la chica, aparecía el galán David 

Silva. El Huracán fue el primer nombre prefabricado ya que primero existió en el cine 

y después en el ring. Originalmente, se llamaría Huracán López pero Bonada 

aconsejó que se modificara debido a que ya existía un López (Tarzán) y esto podía 

acarrear problemas, decidiéndose por el apellido de Ramírez. Para comentar los 

combates, la presencia de Pedro Mago Septién fue un elemento constante en esta 

serie de películas porque como el lenguaje televisivo ya estaba arraigado en el cine, 

su estilo de narración era atractivo y ensalzaba cada movimiento. La popularidad del 

personaje primero personificado por Eduardo Bonada, después por otros como 

Fernando Osés, Sheik Mar Alá, Marco Antonio García (Carta Brava) y 

posteriormente por Daniel García230 fue decisiva por el prestigio

 

anto contra los Brazos en el Toreo de 

229 Gómez Arias, Fernando. “Resortes en la lucha libre” en Superluchas, la Nueva Era. 8 de 
septiembre de 2003. Número 3. Pág. 24. 
230 El menor de cuatro hermanos, todos luchadores (Pantera Roja, Ruddy García, Demonio Rojo) 
Primero fue el Chico García y después el Buitre Blanco. Después de que Eduardo Bonada se quitó la 
máscara del Huracán Ramírez, García tuvo la oportunidad de adquirir el personaje que lo hizo brillar 
intensamente. Desenmascaró a Moloch (Blas Corona) el 14 de junio de 1955, al Espanto III (Miguel 
Vázquez Cisneros) el 12 de junio de 1963, al Enfermero el 2 de abril de 1968. Su ultima película fue 
De Sangre Chicana en 1973. Y en Santo, la leyenda del Enmascarado de Plata en 1992. Hizo giras 
por Japón, Estados Unidos, Cuba, Panamá, Colombia, Ecuador y Bolivia entre otros países. Incluso 
en Ecuador y Bolivia, su status de estrella superaba al Santo. Huracán también fue protagonista de 
un combate entre un luchador y el boxeador el Tigre Francés en mayo de 1963 en Bogotá. Se retiró el 
5 de febrero de 1988 acompañado de Tinieblas y del Hijo del S
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actividades en los espacios nacionales y extranjeros. Teniendo una sólida carrera 

con inusitados laureles al pasar exitosamente del celuloide al ring. 

         El ciclo de películas con el tema de la lucha libre cerró El Enmascarado de 

Plata con la dirección de René Cardona y las actuaciones de Crox Alvarado, Aurora 

Segura, Luis Aldas, Víctor Junco, Carlos Muzquiz y los luchadores Lobo Negro, Jack 

O´Brien, Enrique Llanes231 y en plan estelar el afamado Médico Asesino. Al principio 

se deseaba rodar una película con el Santo, los productores se acercaron en busca 

de una respuesta satisfactoria. Le presentaron el argumento al luchador y éste lo 

consultó con José Guadalupe Cruz, con quien tenía contrato de exclusividad a 

través de la revista Santo el Enmascarado de Plata, una revista atómica. Cruz 

empezó a percibir importantes cantidades de dinero por la publicación, analizó que 

no le convenía el proyecto y desistió el interés de los productores. Pero como el 

argumento ya estaba escrito, le quitaron el nombre de Santo y quedó como el 

Enmascarado de Plata. Rápidamente, se pusieron en contacto con el promotor de 

Televicentro quien aceptó la propuesta inmediatamente. La película narraba las 

hazañas de un hombre enmascarado llamado el Médico contra el mal en defensa de 

la justicia. El héroe siempre estaba en el momento preciso para malograr los planes 

de la mafia sin esperar recompensa alguna por sus acciones. Luego de pasar 

algunos contratiempos y el clásico duelo de lucha, termina por atrapar a los 

aleantes. La cinta termina con las siguiente líneas que dieron pauta para las 

actuac

 

                                                                                                                                       

m

iones posteriores del Santo, Mil Máscaras y Blue Demon. 

Si alguna vez  estando ante un acto de injusticia, tú te revelas y defiendes el derecho 

del débil en contra del osado opresor. Si te yergues altivo en contra del infortunio, 

será señal de que tú llevas el mismo ideal que mueve a este atleta enmascarado. 

Lucha por el bien, haz caridades y oculta tu rostro así como el Medico, así llegarás a 
 

Cuatro Caminos. Luego de varias disputas con los dueños del nombre Daniel contestó en mayo de 
1988 desenmascarándose y revelando tu verdadera identidad. 
231 Enrique Yáñez González nació en Otumba el 29 de agosto de 1919. Acompañado de su primo 
Pedro Infante González llegó a la capital y aprendió el oficio de cerrajero. Se instruyó en lucha libre  
con el maestro Gonzalo Avendaño y Tarzán López. Debutó profesionalmente en 1942 en la antigua 
Arena México venciendo al Chico Hernández. Cambió su nombre por el de Enrique Llanes y no 
Yáñez por recomendación del empresario Salvador Lutteroth, el réferi Jesús Lomelí y el comentarista 
Antonio Andere. Trabajó con Lutteroth y Televicentro en 1952. Perdió la cabellera contra el Santo el 3 
de julio de 1949. Obtuvo el cetro nacional semicompleto ante el Cavernario Galindo y fue monarca 
mundial de peso medio de la NWA ante Sugi Sito el 21 de septiembre de 1951. Su hermano Mario 
creó la llave la cerrajera pero él la perfeccionó e hizo famosa. Fue cronista y asesor de varias 
películas y parte primigenia del cine de luchadores con las cintas la Bestia Magnífica, el Enmascarado 
de Plata y otras como Abajo el telón con Cantinflas. Estuvo presente en la inauguración de la Arena 
Puebla en 1953 participando en la lucha estrella. Fue presidente de la comisión de box y lucha.  
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ser tú. Qué importa saber quien es él. Respeta su incógnita e imítalo. Hombres como 

él hacen falta en el mundo de ahora para que nos lleven a un horizonte de eterna 

paz. 

         El denominado “deporte de los costalazos” empezó a tener un auge 

maravilloso debido a que las Arenas, televisión, radio y el sétimo arte fueron el 

marco propicio. Después, siguieron los tramas de la Sombra Vengadora y la Sombra 

Vengadora contra la Mano Negra en 1954 (de donde surgiría el personaje del Rayo 

de Jalisco); Asesinos S. A. y Ladrón de Cadáveres en 1956. La Momia Azteca contra 

 para seguir 

uarida del héroe y del villano en cuestión y la tradicional 

confrontación (la principal innovación porque había un genuino y sangriento duelo 

el Robot Humano, Maldición de la Momia Azteca, Momia Azteca, Furias Desatadas, 

Tigres del Ring, Torneo de la Muerte, Secuestro Diabólico y el Superflaco todas en 

1957 y la Última Lucha en 1958. 

         Esta etapa terminó cuando surgieron las primeras películas en donde participó 

el Santo, en 1958. Los títulos fueron Santo contra el Cerebro del Mal y Santo contra 

los Hombres Infernales con el director Joselito Rodríguez las cuales lograron que el 

género del cine de luchadores despuntara notablemente. Además, de que se 

retrataban diferentes aspectos de la vida de los luchadores dentro y fuera del ring. Al 

principio, el cine de luchadores no obtuvo el éxito deseado a pesar del vacío dejado 

por la decadencia de otros géneros y predominaría sólo hasta la década de los 

sesenta. Y fue precisamente con la participación del Santo que el género despegó 

notablemente. Estos primeros pasos lograron cimentar un negocio eficaz con el cual 

otros personajes también tuvieron parte en tiempos posteriores

acumulando fama y popularidad, a pesar de varias carencias en cuanto a 

argumento, escenario y costos. Las cintas tuvieron un éxito espléndido y el plateado 

se convirtieron en el principal actor comercial del celuloide mexicano.  

         La trama consistía en poner a los gladiadores en escena y el auditorio seguía 

las aventuras del héroe deportivo, a pesar de que los argumentos eran pobres y 

repetitivos. Los filmes eran poco cuidados en la producción, realizados en cuatro 

semanas y carentes de coherencia. Las películas fueron un imán de taquilla mas no 

un portento de calidad aunque transmitían el mensaje de un luchador real no ficticio 

y así creció su popularidad. La ciencia y la tecnología han sido temas constantes en 

este subgénero. La presencia de una fórmula destructiva, de un invento poderoso, 

sustancia maligna o de un laboratorio moderno eran tradicionales para las tramas. 

Los elementos de la mafia nacional e internacional, cinturón de comunicación, reloj 

de radiotransmisión, g
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que ocupaba gran parte de la película) fueron algunas de las características de este 

tipo de realizaciones.  

         El ingreso de las mujeres dentro de las filas luchísticas mexicanas se dio en los 

años treinta, gracias a los intereses de los promotores que guardaban la esperanza 

de conseguir la expectación de los aficionados. El 15 de junio de 1935, la Arena 

Nacional presentó a las norteamericanas Katherine Hart y Natalia Vázquez, quien 

por ser de origen mexicano recibió el apoyo inmediato del público gracias a su 

triunfo en tres caídas. Posteriormente, Lutteroth llevó en el duelo estelar a la 

estadounidense Mae Stein y a la italiana Louise Francis contra la irlandesa Teddy 

Myers y la canadiense Dot Apollo resultando triunfadoras las primeras. Esto 

ocasionó que se presentarán en continuas revanchas en semanas posteriores, 

 a otras gladiadoras como 

l 

 

convirtiendo un negocio atrayente la modalidad femenil al ser las pioneras de un 

atrayente campo explotado en décadas próximas.232 

         La cantidad de damas dentro de la lucha libre creció cuando el gerente de la 

EMLL, Jesús Lomelí, fue a los Estados Unidos y contrató a la invicta campeona 

Mildred Burke. Esta luchadora había estado en países como Canadá, Cuba y Japón 

y en nuestro país actuó con el español Gabino Camino en 1940. Con ella, vinieron 

también Susana Paul, Violet Wolfe, Betty Garvey, Susana Paul, Mae Young, Lilian 

Ellison y Beatrice Dotson quienes se presentaron en la Arena Coliseo y la México, 

siendo éstas insuficientes para ver sus tres presentaciones durante el mes de 

diciembre. En julio y agosto de 1945, regresaron junto

June Byers y Rosa Evans. Aunque de todas ellas la que más destacó fue Burke, al 

poco tiempo aparecieron las muchachas nacionales233.  

         Las primeras luchadoras mexicanas surgieron a finales de los cuarenta y 

cincuenta, gracias a la instrucción de Jack O´Brien. Sobresalieron Venus del Ring 

(Teresa Barragán), Juanita Daniels, Emma García, Irma González o la Novia del 

Santo, Dama Enmascarada (la primera campeona nacional en 1955), Jarochita 

Rivero, la Enfermera del Médico Asesino, Martha Elena Solís, Lilia San Román, Pie

                                           

res y a 5000 mujeres. Su llave 

232 Morales, Ricardo. “Llegaron las primeras luchadoras americanas” en Luchas 2000. 25 de agosto 
de 2003. Número 180. Pág. 4. 
233 Mildred Bliss nació el 5 de agosto de 1915 en Coffeyville, Kansas. Se inició entrenando con Billy 
Wolfe, el campeón de Missouri, quien fue su esposo, entrenador y promotor. En 1935 empezó a 
luchar y se ofrecían 25 dólares a quien fuera capaz de derrotarla en 10 minutos. Fue campeona 
mundial femenil de 1936 a 1955. Se dice que vencio a 150 homb
preferida fue el “alligator clutch". Su hija Violet Wolfe también fue luchadora pero murió después de 
sufrir una lesión. Se retiró en 1955 y murió el 14 de febrero de 1989. 
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Canela, Alicia la Norteña, Mujer Araña, Centella Veracruzana, Yolanda la mujer 

demente, Angélica Rivera, Rosa Williams, Toña la Tapatía y Chabela Romero234. 

         Después Toña la Tapatía, Dama Enmascarada (Magdalena Caballero), Irma 

González y Chabela Romero tuvieron una importante popularidad en los sesenta 

cuando filmaron películas como las Luchadoras contra el Médico Asesino (1962), las 

Lobas del Ring y las Luchadoras contra la Momia Azteca (1964). Participaron al lado 

de actores como Lorena Velázquez, Sonia Infante, Elizabeth Campbell, Armando 

Silvestre y Eric del Castillo. Cómicos como Pompín Iglesias, Chucho Salinas y 

Nacho. Luchadores como Cavernario Galindo,235 Black Shadow, René Guajardo, 

                    

Ray Mendoza, Dorrel Dixon y Murciélago Velázquez quien escribió varios 

argumentos.  

         Las luchadoras tenían otras perspectivas de trabajo y los empresarios se 

interesaron en contratarlas y las giras por varios sitios de la provincia fueron 

posibles. Principalmente, era para darle variedad al negocio y tener gente ávida por 

ver sus combates. Vencieron la indiferencia de empresarios y compañeros de 

profesión aunque sus actuaciones en las diferentes Arenas se reflejaron en buenas 

entradas de dinero. También, lograron un sitial propio alejado de los hombres y su 

incursión en el cine fue gratamente valorada al paso del tiempo. Al principio, las 

primeras luchadoras se entrenaron con hombres y en los pocos espacios donde 

convivieron con ellos sufrieron no pocas adversidades. Paulatinamente, fueron 

ganándose el reconocimiento generalizado porque su técnica y carácter eran 

reconocidos por los aficionados y, al paso de algunas fechas, de nuevos escenarios 

como la televisión y el cine. Aparte, otras muchachas se interesaron en seguir sus 

pasos con lo que la lucha femenil, al igual que la de hombres, se había arraigado 

definitivamente en nuestro país porque vencieron la prohibición de la Comisión del 
                        

ó con José Rojas y Fantasma de la Quebrada. Debutó el 27 de marzo de 
1955 en Torreón ante Emma García. Primero fue técnica y después cambio al bando rudo. Viajo a 

234 Nació en Puebla. Entren

Japón, Alemania, España, Panamá, Estados Unidos, Canadá y Sudamérica. Fue campeona nacional 
femenil y duró 13 años como monarca. También ganó el campeonato mundial femenil de la UWA 
(Universal Wrestling Association) a Vicky Williams el 21 de diciembre de 1980 en el Toreo de Cuatro 
Caminos. Se casó con el luchador Destino Negro (Miguel Jiménez). Murió el 10 de abril de 1985. 
235 Rodolfo Galindo Ramírez nació el 27 de septiembre de 1933 en Chihuahua. Luego de entrenarse 
con el Diablo Velasco y Yaqui Joe debutó en 1938 como Ruddy Valentino, en la capital en 1944 como 
Ruddy Galindo y en la Arena México en 1948 contra Enrique Llanes ya como el Cavernario. De traje 
atigrado, cabellera alborotada, descalzo y de voz ronca, sus muslazos, la mordida al zapato, al 
estómago y la cavernaria de su creación. Perdió la cabellera contra Blue Demon el 12 de marzo de 
1954. Se coronó campeón nacional semicompleto al vencer a Tarzán López el 1 de julio de 1949. 
Participó en filmes como los Tigres del Ring, la Última Lucha, Santo contra las Mujeres Vampiro, El 
Señor Tormenta, Tormenta en el Ring, Blue Demon, Destructor de Espías, los Leones del Ring, las 
Bestias del Terror y los Mecánicos. Estuvo en la inauguración de la Arena Puebla en 1953. Su retiro 
ocurrió en noviembre de 1992 en el Monumental de Monterrey. Murió el 19 de julio de 1999. 
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Distrito

solució

los ho

do as, incluso algunas que venían de Estados Unidos. 

Isabel Romero fue una gran luchadora, daba grandes encuentros de lucha libre con 

 atuendos, traían camisones transparentes, se maquillaban y eran 

                                           

 Federal de 1955. Y, ante las etapas de carencia de nuevas figuras, la 

n de programar a mujeres tuvo auge porque tenían mejor nivel deportivo que 

mbres. 
Conocí a la Dama Enmascarada, Toña la Tapatía, Irma González, Sususki Wong. 

Habían ocho o diez lucha r

Irma González, y muy buena. Fue la única mujer que yo he visto rendir a un luchador 

y lo rindió con un candado.236 

 

         La moda de los exóticos se derivó en Estados Unidos, en los años cincuenta, 

con base a personalidades estrafalarias y también tuvo cabida en territorio nacional. 

Sus temperamentos de escándalo, imagen andrógina y vestimenta vistosa atrajeron 

la rápida atención de los aficionados. Los primeros en presentarse fueron George 

Poulos, George Wagner o Jorge el Hermoso (quien se presentó el 6 de julio de 1939 

contra el Charro Aguayo) y Georguss George quien fue el que más impacto causó. 

Aparecía con una semblante impactante, portaba batas largas, era alto, fuerte, de 

pelo largo rubio platinado y manejaba el estilo rudo por lo que resultó sumamente 

odiado por público y rivales, pero era invencible. Otros gladiadores de carácter 

extravagante como los norteamericanos Broadway Venus y Dizzy Gardenia Davis 

emergieron en los cincuenta y tuvieron buen éxito en varias plazas.  Incluso, en la 

temporada de Televicentro de 1952, se presentaron los primeros mexicanos como 

Bello Califa y Lalo el Exótico. Estos personajes eran amanerados, lanzaban flores y 

besos, usaban perfume en ellos mismos y en los rivales, tenían colores chillantes y 

femeninos en sus

acompañados por valets o ayudantes quienes vestidos elegantemente los peinaban 

y le daban un espejo para arreglarse sobre el ring, ante la burla y desaprobación de 

los aficionados.  

         Ante la perspectiva de otro excelente negocio que representaban las 

actuaciones de los exóticos, incluirlos en los distintos locales deportivos representó 

una serie de críticas a quienes los contrataban. Al principio, no eran considerados 

parte viril de la lucha libre y las discusiones con la comisión de box y lucha no se 

hicieron esperar. Las distintas prohibiciones, que consideraban desvirtuante el papel 

de los nuevos personajes, hicieron que se tomaran en cuenta los alegatos de la 

 
236 Entrevista a Manuel de Jesús Mar Hernández. 3 de julio de 2003. 
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Empresa Mexicana de Lucha Libre sobre que también exhibían golpes y rudezas 

como cualquier otro luchador, sin importar si utilizaban maneras poco masculinas. Al 

final, los testimonios a favor y en contra se pusieron en disputa y la solución 

favoreció obviamente a Lutteroth. Por lo tanto, esos luchadores podían demostrar su 

proceder sin tener algún inconveniente e incluso otros promotores también los 

presentaron, como fue el caso de Jesús Garza Hernández. No obstante, la época de 

esplendor para los exóticos mexicanos llegó hasta la década de setenta 

ara 

                                           

arraigándose con base a nuevas personalidades y estilos de lucha que, como la 

mayoría de las modalidades implementadas en México, habían tenido sus 

antecedentes en los Estados Unidos. 

         En estos años, también se construyeron las principales Arenas deportivas del 

país en numerosas ciudades de provincia con lo que la EMLL vio consolidar su 

fuerza en esas entidades, además de la ciudad de México. La nueva Afición de 

Pachuca inaugurada en 1952, Arena Puebla, Isabel de Cuernavaca y Coliseo de 

Acapulco fundadas en julio de 1953, Arena Coliseo de Monterrey que apareció en 

octubre de 1955, la Arena Coliseo de Guadalajara instituida en 1956 (donde destacó 

como instructor el Diablo Velasco237) y la nueva Arena México en el mismo año (en 

las que es de suponerse la participación del arquitecto Francisco Bullman ya que el 

caso de Puebla quedó claro). Todas ellas fueron puntos dorsales en las aspiraciones 

de Salvador Lutteroth para hacer frente a todos aquellos que también se interesaron 

en la promoción y control del Catch. Con esto, los rivales de la EMLL debían 

redoblar esfuerzos para pretender equiparar el consumado poder que poseía el 

consorcio ya desde estas épocas. Si bien existieron serios antagonistas como Jimmy 

Fitten, Carlos Laverange, Gabino Camino, Mike Corona y Garza Hernández ninguno 

volvió a representar competencia para el ex militar y socios puesto que solamente 

vería temblar su imperio cuando apareció el influyente grupo conocido como 

Promociones Mora-Flores en los setenta. Por otra parte, estas Arenas sirvieron p

 
237 En 1935 Cuauhtémoc Velasco se adentró en el mundo de la lucha libre. Su gusto por la lucha se 
debió cuando vió a gente como Raúl Romero, Charlie Heard y Luis Núñez. Después de mucho insistir 
en 1937 acudió con Raúl Romero al gimnasio de la Arena México para entrenarse. Se enfrentó contra 
Hiram Blancarte y José Rojas. Desde siempre su anhelo fue tener un gimnasio y enseñar a otros lo 
básico de la lucha libre. Duró 25 años de luchador y 25 de réferi. Tuvo una lesión en la cabeza por 
intervenir en un combate entre el Santo y Adorable Rubí. Si bien al principio entrenó en un parque y 
una colchoneta, al paso del tiempo las condiciones fueron cambiando paulatinamente hasta tener 
bajo su mando a gente como Gori Guerrero, el Enfermero, Alfonso Dantés, Ángel Blanco, Perro 
Aguayo, Solar, Ringo y Cachorro Mendoza, Mil Máscaras, Pantera Sureña, Estela Molina entre una 
innumerable cantidad de gladiadores en el gimnasio de la Arena Coliseo de Guadalajara. Es 
considerado como el maestro por excelencia dentro de la lucha libre mexicana. 



 188

albergar a los nuevos sectores de aficionados que acudían en gran número a 

presenciar lo más importante del box y la lucha libre. Y como los aforos se volvieron 

insuficientes y arcaicos, la respuesta consistió en flamantes territorios de trabajo. 

         Como todos los deportes donde existían los contactos de fuerza y violencia era 

necesaria la presencia enérgica, controlada y reglamentada de un juez. Su autoridad 

se imponía ante los contendientes, se apropiaba de las reglas y veredictos 

separándolos del público. Su función radicaba en implementar puntualmente las 

n acto 

onajes, se 

administradores y programadores de peleas y encargados de 

ndarlos a consorcios como la EMLL. Y 

 cumplimiento de las siguientes reglas.  

astigos.  

r con el puño cerrado.  

ontinúa castigando al rival y este ya se ha 

rendido.  

disposiciones acordadas por comisiones deportivas de rango estatal, nacional o 

internacional para que pudieran ejercerse en el momento de la fricción entre dos o 

un número mayor de participantes.  

         El árbitro o referi desarrollaba un trabajo bastante difícil porque de él dependía 

que el juego de se practicara se llevara a cabo bajo los criterios de la corporación en 

turno y las normas generales del deporte. Además, sus juicios al señalar algú

debían ser imparciales y cuidaban que el triunfo de los luchadores fuera de manera 

limpia sin favoritismo alguno. Debían apreciar de cerca el curso de las querellas y 

contendientes pero sin estorbarlos y suspender las acciones fuera apropiado.  

         Desde los años treinta, se distinguieron reconocidos oficiales como Gonzalo 

Avendaño, Jesús Lomelí, Diablo Velasco, Conejo Blas, Ruddy Blancarte, Eddie 

Palau, Joe Álvarez, Pepe Gasse, Jackie Galicia, Tommy Zúñiga, Roberto Güero 

Rangel, Eric Bouloff, Pepe el Marino entre otros más. Algunos fueron instructores, 

habían sido gladiadores, participaron en la creación de nuevos pers

desempeñaron como 

examinar prospectos para recome

conservaban el orden al vigilar el

1. Piquetes de Ojos.  

2. Estrangulación directa o indirecta.  

3. Luchar fuera de las cuerdas.  

4. Usar las cuerdas para aplicar c

5. Jalar de los cabellos o de la máscara.  

6. Usar cuerpos extraños para atacar.  

7. Golpea

8. Golpear partes nobles y en el caso de las mujeres no en los pechos.  

9. Desobedecer al referi cuando se c
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10. Cuando a juicio del referi se perjudica a uno de los luchadores por intervenciones 

ilegales de gente ajena al combate238 . 

         No todos podían convertirse en los ídolos seguidos por miles de aficionados, 

revistas, cine o televisión. Sólo eran pocos los elegidos por sus habilidades por 

vencer factores externos e internos. Entrenados en improvisados gimnasios o 

nzado notoriedad, debido a la suma de nuevos 

y 

centros deportivos, se preparaban en arduas sesiones diariamente. Sus metas eran 

acceder al amor, dinero, mejor status social y vida alejada del trabajo y miseria.  

         El panorama luchístico, de finales de los años cuarenta y principios de los 

cincuenta, tenía nuevos integrantes quienes con sus enfrentamientos alcanzaron la 

identificación plena con la afición. Solos o acompañados, vinieron a revolucionar el 

panorama de entonces y tenían la responsabilidad de no dejar caer lo conseguido 

con anterioridad. Fue una destacada serie de renombrados atletas que afianzaron el 

“deporte de los costalazos” en esta y décadas posteriores. Lo logrado por los 

personajes de los treinta había alca

factores que le permitieron a la actividad volverse más popular ahora a través de los 

medios masivos de comunicación.  

         Esta nueva generación de contendientes propiamente mexicanos fue la más 

destacada por su calidad, logros e impacto dentro y fuera de los cuadriláteros 

nacionales e internacionales. Gente como Cavernario Galindo, Sugi Sito, Karloff 

Lagarde, René Guajardo, Rolando Vera, Rito Romero, Black Guzmán, Gori 

Guerrero239, Tarzán López, Blue Demon, Huracán Ramírez, Rayo de Jalisco, Ray 

Mendoza, Tonina Jackson, Joe Grant, Jack O´Brien, Médico Asesino, Enfermero, 

Espectro, Enrique Llanes, Black Shadow, Santo, Pepe Mendieta, Henry Pilusso, 

Humberto Garza, Ciclón Veloz, Rubén Juárez, Gory Casanova, Shadito Cruz, Juan 

Díaz, Emilio Charles, Sheik Mar Alá, Mishima Ota, Estrella Blanca. Extranjeros 

cimentaron su carrera en nuestro país como los españoles Eduardo Bonada 

                                            
238 Entrevista a Rafael Figueroa Olivera. 29 de noviembre de 2002. 
239 Salvador Guerrero Quesada nació el 11 de enero de 1921 en Keamy, Arizona. Llegó a México a 
los seis años para establecerse en el estado de Jalisco en la Arena Oblatos. Se entreno con el Diablo 
Velasco. Debutó como Joe Morgan a los 18 anos de edad y en el estilo rudo y enfrento a Olímpico, 
Tapatío y Puma Vázquez. El 22 de enero de 1943 se presentó y perdió por descalificación ante Raúl 
Romero ya como Gori Guerrero. Fue pareja luchística del Santo desde 1944 y se les conoció como la 
Pareja Atómica por idea de Antonio Andere. Sus hijos Salvador, Armando, Héctor y Eduardo también 
fueron luchadores. Le ganó el campeonato mundial welter al Santo el 1 de abril de 1949 y el de 
semicompleto a Ray Mendoza el 29 de julio de 1960. Creó las llaves Gori Special y la de a caballo. 
Triunfó plenamente en los Estados Unidos. Estuvo en la despedida del Santo el 12 de septiembre de 
1983. 
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Fernando Osés y el jamaiquino Dorrel Dixon. Además de las estelares 

presentaciones de los afamados Estrangulador Lewis, Jim Londos y Lou Thesz240. 

         La lucha libre mexicana ha estado repleta de varios casos que la han hecho 

erigirse como única en su especialidad por la combinación de una importante 

cantidad de características. Por ello, la han mantenido como punto esencialmente 

nacional a pesar de las influencias del extranjero. Desde aspectos como los 

nombres de seres fantásticos, ultratumba, de alguna población o con facultades 

poderosas surgidos de la imaginación popular alcanzaron a establecerse en las 

distintas Arenas y la vida cultural de la sociedad. Personajes de terror como el 

Monstruo (Mario Cerón Salazar), los Hermanos Muerte I (Tito Rodríguez) y II (José 

Jarocho Pérez), Médico Loco, Frayle, Karis la Momia, Diablo López, Diablo Velasco, 

Satán, Fenómeno (Jaibo García), Ángel Negro, Fantasma de la Quebrada, Verdugo, 

Espanto, Espectro, Médico Asesino y Blue Demon. Con tinte regional se presentaron 

Xochimilca (Baldomino Chávez), Rayo de Jalisco (Max Linares), Costeño, Califa, 

Alicia la Norteña, Toña la Tapatía, Charro Trejo, Charro Aguayo, Apolo Sureño 

(Jonás García), Jalisco González y Hércules Poblano. Sobre cuestiones políticas se 

manifestaron Gran Amenaza, Amenaza Roja, Comunista y Rebelde. Sobre el oeste 

surgieron Tom Mix, Johnny James (Cayetano García), Peter James (Chamaco Ávila) 

De la realeza estaban Marqués Vivanco y Duque (Rolando Guerrero). Con 

características de animales y de la naturaleza nacieron Gavilán, Lobo Negro 

(Guillermo Hernández), Oso Negro, Pantera Negra, Bulldog, (Camilo Pérez), Chivo 

García, Popeye Franco, Jabalí, Escorpión, Ciclón Rojo, Ciclón Veloz, Huracán 

Ramírez, Murciélago Velázquez, Gorila Macías, Avispón, Coyote, Gorila Osorio. De 

facultades especiales como Pirata Moreno, Tarzán López, Ramsés, Cavernario 

Galindo y Caballero Tigre (Pedro Hernández Copca). Todas estas figuras sólo 

pudieron tener desarrollo perfecto en México dadas las características de sus 
                                            
240 Aloysius Martín Thesz nació el 24 de abril de 1916 en Banat, Michigan. De p
madre húngara. Fue entrenado por el griego George Tragos, Ray Steele, Estrang

adre alemán y de 
ulador Lewis y Ad 

Santell. Debutó a los 16 años ante Ray Steele. Se coronó campeón mundial de peso completo a los 
21 años al vencer a Everett Marshall siendo el más joven en lograr tal proeza. Además los títulos de 
la AWA (American Wrestling Association) de Boston en 1948 a Georgeus George, el de la NWA 
(National Wrestling Alliance) a Orville Brown y la versión del título mundial en la costa del oeste 
MidWest Wrestling Association a Michele Leone y unirlos con el de la NWA (National Wrestling 
Association) que obtuvo de Bill Longson en 1948 con lo que fue el único y último campeón 
indisputado que tuvo durante siete décadas consecutivos. Fue siete veces campeón completo de 
Texas, mundial en cinco décadas diferentes y el último fue el de la UWA en México que se le otorgó 
por sus méritos pero lo perdió con Canek el 27 de agosto de 1978. Vino a México en 1954 a luchar 
contra Gori Guerrero. En 1975 empató con Mil Máscaras. Se retiró el 26 de diciembre de 1990 en 
Japón contra Masahiro Chono. Se le hizo un homenaje en la Arena México el 14 de julio de 2000. 
Murió el 28 de abril de 2001. 
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personalidades, de aficionados quienes los tuvieron como sus preferidos y por 

adoptar las mismas actitudes del sujeto en cuestión. Con esto, la lucha libre 

mexicana encontró en uno de ellos al a hombre que le dio fama y popularidad 

inusitadas: Rodolfo Guzmán Huerta o Santo Enmascarado de Plata. 

         Antes de cada encuentro deportivo, el área de los vestidores era un espacio 

exclusivo en las Arenas donde los luchadores tomaban la personalidad que 

conllevaba portar su respectivo nombre de batalla, además de acordar la estrategia 

a seguir para obtener la victoria durante el combate. En este sector, siempre ha 

existido una mezcla de cordura, compañerismo, envidia y rivalidad. Generalmente, 

actuaban en un ambiente muy respetuoso porque a pesar de que en el ring solían 

ser fieros enemigos y en el vestidor eran amigos o familiares cercanos como 

compadres, cuñados y suegros. Todo transcurría según fuera el tipo de accesorios 

que se trajeran para salir al cuadrilátero y dar comienzo a la función. Debido a que 

se utilizaba la indumentaria clásica del calzón y las botas o se guardaba 

celosamente el secreto de la máscara, las acciones de los protagonistas se daban 

en medio del bullicio del público y colegas. Era muy común que en el mismo territorio 

convivieran rudos, técnicos y autoridades porque aunque pertenecieran a 

características dispares, esto no era motivo de agresión. Aún más cuando estuvieran 

platicando y riendo a quien en unos instantes debían derrotar para conseguir el 

triunfo. Unos, preferían llegar antes de la hora señalada para el combate y preparar 

los castigos y llaves efectivas para obtener el triunfo. Otros, acudían a su fe religiosa 

para que todo saliera dentro del fragor normal de la lucha y que no hubiera 

inciden

amino

advers

ib la gente, no sabes en que forma te va a luchar el 

contrincante, si te vas a lastimar o pasa algo raro. Siempre hay preocupación pero en 

tes que lamentar. O se relajaban jugando baraja o escuchando música hasta 

rar el nerviosismo.241 Algunos más, debían superar algún estado de ánimo 

o, antes de brindarse al máximo para deleite de los aficionados.  
 

Yo siempre llegaba una hora antes para vestirme con calma, pensar en lo que voy a 

hacer, cómo voy a entrar, cómo voy a reaccionar cuando vea a la gente. Unos están 

fumando, otros diciendo lo que van a hacer esto o lo otro. Entonces los luchadores 

están puros locos porque unos se están vistiendo, otros se están frotando las manos. 

Es una cosa muy normal pero para aquel que no lo conoce le parece anormal. Y 

aunque ya tengas muchos años de luchador se sienten muchos nervios porque no 

sabes cómo te va a rec ir 

                                            
241 Entrevista a Manuel de Jesús Mar Hernández. 3 de julio de 2003. 
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cuanto uno pisa el ring todo desaparece. El ver la arena llena, que el público te 

aplaude, te salude, te grite, te pida un autógrafo. Eso te llena de energía y te hace 

ser una persona diferente242. 
         Dentro de la lucha libre mexicana no sólo bastaban presencia, estatura y peso 

para ser programados en algún sitio, sino que se necesitaban ganas de ser alguien 

destacado y sobreponerse a las adversidades cotidianas como lesiones y 

rivalidades. Si bien han sido dorsales los elementos de lucha olímpica, 

grecorromana e intercolegial también fue vital un recato interno dentro del gremio 

luchístico porque los vaivenes de residencia eran constantes, dependiendo de la 

plaza luchística del norte, centro o sur del país. En muchas ocasiones, los trayectos 

no se llevaban correctamente debido a los gladiadores lastimados o enfermos. Todo 

nte recordar a los maestros de quienes aprendieron los estilos 

loz, Espectro, Chente 

                                           

valía la pena por querer sobresalir y darle valor real al arte del pancracio, en el que 

no ha existido el descanso si era por el beneficio de la familia243. Y el camino no era 

fácil.   

         Motivados por tener un código de honor deportivo Luis Barragán, Lobo Negro y 

Murciélago Velázquez idearon una serie de normas morales entre los gladiadores 

para el correcto cauce de las batallas. Cada uno reflexionó muy a su estilo sobre lo 

básico que se debía tener para ser luchador profesional. Para quienes vivían en el 

Catch era importa

básicos de defensa y ataque, ser agradecidos y humildes con los aficionados y 

compañeros, apreciar el significado de la práctica, fomentar el respeto dentro y fuera 

del cuadrilátero.  

         Los tres personajes proyectaron las siguientes pruebas para todos aquellos 

que aspiraban a convertirse en luchadores y serlo formalmente con el cumplimiento 

de las estrictas premisas. La prueba de Poder Ser consistió en que los interesados 

debían escalar las pirámides del Sol y de la luna en Teotihuacana a las seis de la 

mañana en sábado. La de Saber Ser radicaba en que el aspirante debería luchar  a 

las dos de la tarde en una Arena designada primero defendiéndose, después 

atacando y en la última oportunidad tratar de vencer al oponente en turno. En la de 

Querer Ser se comprometían beber sangre en un cráneo elegido por uno de los 

personajes que supervisarían las competencias. Finalmente, cumplían el 

compromiso ante la figura de un Cristo negro. Se dice que gente como Black 

Guzmán, el Santo, Tarzán López, Octavio Gaona, Ciclón Ve

 
242 Entrevista a Estrella Blanca. 28 de noviembre de 2002. 
243 Entrevista a Dorrel Dixon. 22 de mayo de 2003. 
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Ramírez, Charro Aguayo, Ray Mendoza entre otros además de los implicados Luis 

Barragán, Guillermo Hernández y Jesús Velázquez Quintero llevaron al pie de la 

letra, prometiendo darle la debida importancia a su actividad.  

         Y este fue el juramento donde se detallaban las líneas a seguir por los 

aspirantes de todas las épocas. No importaba que estuvieran acostumbrados a los 

silbidos y aplausos por ser rudos o técnicos, se comprometían a sujetarse a superar 

otectores, que después de haber pasado el triángulo de 

res y seguiré al pie de la letra sus consejos y 

nes se acerquen a mí para tal objeto, siempre y cuando 

s secretos del deporte y nunca los confesaré, aunque me haya o me 

el campo de batalla y los cuidaré para no 

lastimaduras que dañen su 

ré las reglas sagradas de la lucha que me indiquen, y si las infringiera, 

e estén ligados en una u otra forma a 

i procedimientos fuera del ring; a menos que sea atacado 

 

madre, como a una diosa. 

las características de la contienda como rencor, crueldad, ingratitud, ambición o 

salvajismo. Propugnando por reafirmar que, detrás de todo, eran personas que 

invertían su destino a través del cuadrilátero en busca de un futuro prometedor. 

*Juro por Hércules, Sansón y Atlas, por todos los dioses del Pancracio, así como por 

los héroes y heroínas de la mitología y por mis más sagradas creencias, a quienes 

pongo por mis testigos y pr

pruebas de Querer Ser, Saber Ser y Poder Ser luchador, cumpliré, lisa y llanamente, 

con mi fuerza e inteligencia, con mi espíritu y destreza y con mi amor y dedicación a 

las siguientes ordenanzas. 

*Tendré como maestros a los grandes ases de la lucha libre y los que respetaré y 

veneraré tal y como si fueran mis pad

enseñanzas que no divulgaré a personas ajenas a mi profesión. 

*Ayudaré y enseñaré a quie

vea en ellos amor, lealtad y fidelidad. 

*Guardaré lo

hayan retirado de la lucha. 

*Respetaré a todos mis enemigos en 

inutilizarlos. 

*No provocaré en el ring la muerte de mi contrincante ni 

cuerpo; simplemente tratar de rendirlo. 

*Jamás discuti

aceptaré la descalificación que me impongan los jueces. 

*Respetaré a los réferis y a todos aquellos qu

este deporte. 

*No utilizaré mis recursos n

a traición, o para defender suna causa justa. 

*Dignificaré a la lucha libre y la adoraré como un arte, como una ciencia, como a una
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*Si observo fidelidad en mi juramento, séame concedido gozar felizmente de mi 

profesión; y si lo quebranto y soy perjuro, que caiga sobre mí la suerte contraria244.  

         Confirmando lo anterior, el siguiente testimonio también menciona la magnitud 

del pancracio nacional y sus exponentes. Por sus innumerables blasones, cumplirá 

la sentencia de trascender fronteras y continuar escribiendo una brillante historia por 

varias

o. La 

cultura mexicana sigue siendo para mí la número uno en el mundo. Y cuando tú 

s del país. Para 

                                           

 temporadas más. 
 

Para mí, los luchadores siguen siendo los hombres más fuertes del mundo. Aparte 

de todo eso, tienen una mentalidad mayormente desplegada que un psicoanalista o 

un psicólogo. Porque tienen que cuidar todo su cuerpo, su ser y a sus compañeros. 

Tienen la mente más nítida para captar y hacer las patadas voladoras, topes, 

brincos, marometas, todo igual como los trapecistas. Los trapecistas pueden copiar a 

un luchador y éste tiene que ser 100 veces más que un trapecista. Son los 

maratonistas más grandes del mundo porque deben hacer todo en un ring cuadrado 

para que todos felices durante una hora u hora y media, y por eso mis respetos. Si yo 

volviera a empezar la vida, regresaría al ring para ser luchador profesional con 

mucho honor. Además, de que la lucha libre mexicana no se acabará nunca. Porque 

es parte del origen de la lucha libre mundial. Muchos han llegado aquí para aprender, 

como yo. No se puede terminar porque la gente mexicana tiene el corazón más 

bondadoso, más tierno, más dulce, más amable que yo he conocido en el mund

dices que eres mexicano, tienes todas las puertas abiertas, y eso me consta245. 

    

         Como pudo verse a través de este capítulo, el “deporte de los costalazos” pasó 

de etapas obscuras que complicaron su auge en el lapso decimonónico, a tiempos 

de esplendor con personajes de varios intereses en el siglo XX. Transitó de locales 

improvisados como cines y teatros a sitios estables como la nueva Arena México en 

1956. De empresarios extranjeros con logros escasos como Fournier a un 

protagonista nacional e influyente como el jalisciense Lutteroth. De aficionados y 

atletas de alta alcurnia a figuras surgidas en barrios y colonias urbanas que se 

apropiaron del novedoso deporte. De luchadores como Antonio Pérez de Prian al 

Santo. De la publicidad de boca en boca al cine y a la televisión. De gente de rostro 

descubierto y vestimenta sencilla al enigma y magia de los primeros enmascarados. 

De las luchadoras y exóticos foráneos a los primeros propio

 
244 Olivera Figueroa, 1999:219.  
245 Entrevista a Dorrel Dixon. 22 de mayo de 2003. 
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comprender lo anterior, a continuación se presentarán aspectos personales de 

algunos de los más afamados iconos mexicanos del cuadrilátero. 

CAPÍTULO

n que se lleve a 

 práctica mi idea de dar clases de box en las escuelas. Los niños tienen el derecho 

ener sólidos periodos de formación. Empresarios 

mo el monarca indiscutible de la división welter, pero sin la ansiada 

 4. VIDA POR EL CUADRILÁTERO: GALERÍA DE ÍDOLOS. 
 

Pienso que en todas las escuelas debería implantarse la enseñanza del viril deporte 

de los puños, no para formar boxeadores sino para que los niños sepan defenderse 

con habilidad y valentía y jamás tengan que recurrir al uso de armas mortíferas. El 

niño de hoy es el hombre de mañana; por eso es para mí una obsesió

la

de que les enseñemos a defenderse caballerosamente.  Joe Conde. 

 
         A partir de los años treinta, el panorama del boxeo nacional no podía albergar 

grandes esperanzas ante varias circunstancias adversas. Factores como la ausencia 

de novatos con facultades atrayentes para trascender más allá del ámbito local, 

pocas oportunidades para demostrar lo aprendido en los gimnasios y barrios, 

desinterés generalizado de la prensa y el público por las escasas sesiones 

destacables eran eventos cotidianos. Sin embargo, las adversidades fueron 

cambiando paulatinamente hasta t

y púgiles resistieron diferentes contratiempos para llevar a cabo sus acciones, todo 

en aras del auge del “arte noble”.  

         Ante esos percances, la unión de diversos interesados aminoró el horizonte 

para revertir las perspectivas a su favor. Empresarios como Jimmy Fitten, Carlos 

Laverange, Enrique Ugarte, Salvador Lutteroth (también ligado a la lucha libre), el 

periodista Alejandro Aguilar Reyes Fray Nano, el diario la Afición y el célebre torneo 

Guantes de Oro sentaron las bases para el surgimiento de auténticos íconos 

nacionales. Aunque algunos atletas como José Manuel Battling Shaw Flores (el 

primer campeón mundial mexicano), Alberto Babe Arizmendi y Francisco Cabañas 

(medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1932) habían logrado 

buenos resultados en los Estados Unidos, hacían falta aquellos que los fanáticos 

conocieran de cerca, apoyaran y encumbraran hasta el nivel de favorito. Así fueron 

despuntando las futuras leyendas de Juan Zurita, Joe Conde, Rodolfo Chango 

Casanova y Kid Azteca así como de otros igualmente sobresalientes. Luis Villanueva 

Páramo, nombre real del último en mención, fue uno de los más refinados y técnicos 

contendientes surgido de los numerosos certámenes amateurs. Se le consideró por 

mucho tiempo co
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oportunidad por la corona mundial aunque llegó a ser figura destacada de esta 

naciente etapa.  

         Todos ellos, con sus triunfos y derrotas, comenzaron la época de esplendor del 

box mexicano porque las circunstancias hostiles desaparecerían gradualmente. 

Además, de que se dio sendero seguro para que esta actividad fuera adoptada por 

las clases populares en barrios urbanos como Tepito, hasta el grado de ser parte 

representativa del sentir general. Aunado al creciente interés del tradicional medio 

de información y entretenimiento como era la radio, fue posible seguir puntualmente 

 en los locales deportivos. Pero 

s malos pasos y compañías lo perdieron hasta el grado de malograr la 

en horario, fecha y lugar a la figura del momento en el plano nacional o internacional, 

no sin antes esquivar algunos conflictos. 

         La primera pelea transmitida por radio fue donde el norteamericano Jack 

Dempsey (el Asesino de Manassa) enfrentó al francés George Carpentier (la 

Orquídea de los cuadriláteros) por el campeonato mundial de peso completo en 

Nueva Jersey, Estados Unidos el 13 de julio de 1921. Una nueva era para el 

pugilismo emergió porque la presencia del elemento de comunicación se hizo 

presente en cada magna batalla para darle la debida difusión, sin importar la 

distancia. En los años cuarenta, esta situación arribó a nuestro país para darle al 

aficionado las mismas emociones como si estuviera

esta trascendental fórmula provocó diversos temores y discrepancias por su 

quehacer dentro del deporte-negocio de los puños.  

         Al principio, los empresarios temieron que el nuevo integrante les restara los 

ingresos que percibían en sus diferentes Arenas por lo que en primera instancia la 

radio sólo obtuvo resultados parciales, a diferencia de los casos del futbol y beisbol. 

Esto añadido a que para efectuar las transmisiones era urgente la presencia de 

auténticos conocedores que supieran narrar, emocionar y centrar la atención del 

público en el combate en turno. Después de algún tiempo, el entorno empezó a 

modificarse con la aparición de renombrados cronistas como Julio Sotelo, Jorge 

Sony Alarcón y Pedro Mago Septién. Ellos se convirtieron en la conciencia y la vista 

de miles de aficionados que desde el trabajo, escuela y hogar se emocionaban o 

entristecían con las estrellas de la época como Zurita, Conde, Carlos Pavón, Alfredo 

Gaona, Kid Azteca y el popular Chango Casanova. Fiel reflejo de los avatáres y 

rasgos nacionales, el nacido en Guanajuato aunque formado en la capital tuvo la 

oportunidad de erigirse como campeón mundial dado su excelente talento. Sin 

embargo, lo
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enorme popularidad de la que ningún otro ha llegado a tener, incluso en fechas 

venideras. 

         De esta forma, y aunado a una nueva generación con la cual escenificar 

interesantes peleas en sitios como las Arenas Nacional y Coliseo, las 

preocupaciones fueron desapareciendo porque la convivencia entre deporte, 

espectadores, propietarios y radio se llevó de manera normal. Debido a que las 

conexiones ya no se contraponían, el primer beneficiado del entorno fue el tapatío 

Juan Zurita porque el esperado combate por el cetro mundial de peso ligero frente al 

norteamericano Sammy Angott, del 8 de marzo de 1944, fue transmitido en vivo 

hacia diversas partes de la república desde Hollywood, California en los Estados 

Unidos. Por lo tanto, la aceptación hacia la radio fue más convincente debido a que 

no mermó las entradas a los diferentes espacios habilitados para los programas 

semanales. Esto redundó en un mayor incremento de la fanaticada porque, aún 

cuando no existieran boletos suficientes para presenciar los duelos entre los 

peleadores más renombrados del momento, se podía estar al tanto de cada episodio 

si se contaba con un transmisor ubicado desde el taller, cocina, oficina, sala, tienda y 

ovocaron que las situaciones se replantearan. Así, el paso para 

 correspondiente, la 

la vía pública. Pero el ámbito se modificaría con la aparición de la polémica y 

poderosa televisión en la década de los cincuenta. 

         A semejanza de lo realizado con anterioridad en poblaciones cercanas como 

los Estados Unidos, los primeros intentos por televisar actividades boxísticas en el 

país se encontraron con muchos obstáculos al igual de la radio. La carencia de una 

estructura organizada y firme para comenzar las emisiones a gran escala, tensas 

diferencias por intentar presentar el deporte de los puños entre empresarios, prensa, 

afición y comisión de box y que algunos de los grandes astros ya habían pasado sus 

mejores facultades pr

el ingreso de “pantalla chica” al cuadrilátero quedó abierto, no obstante faltaba 

mucho por alcanzar. 

         Aunque las taquillas de las diferentes plazas de la capital y provincia (en su 

mayoría controlados por la Empresa Mexicana de Box de Lutteroth quien tenía pleno 

dominio incontestable desde tiempo atrás), vieron mermados sus remuneraciones 

por la presencia del reciente factor en el lucrativo medio de los guantes. A pesar de 

que el pugilismo alcanzó mayor difusión y arraigo entre los niveles populares de la 

población, la tradición de presentar este entretenimiento continuaría para épocas 

siguientes porque, a través de la señal sintonizada en el canal
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figura era apoyada y vista en el preciso instante de su revés o victoria. A pesar de 

que los directivos confirmaron crecientes inquietudes negativas. 

         Tras vencer varios obstáculos, la primera pelea televisada fue la de Raúl Ratón 

Macías contra el estadounidense Nate Brooks el 26 de septiembre de 1954 por el 

título de peso gallo de la North America Boxing Federation (NABF). La victoria del 

mexicano, al conseguir la decisión de los jueces durante los doce capítulos en la 

plaza de toros México, se convirtió en el punto base para que se fuera factible una 

notable cantidad de contiendas nacionales e internacionales. Abriendo de paso una 

nueva fase donde se llevó a un plano de mayor atracción todo lo realizado con 

anterioridad. Porque la flamante serie de individuos de los cincuenta mantuvo el 

agrado del público hacia una labor que desde entonces era inherente a la existencia 

urbana. Por lo tanto, el negocio-deporte-espectáculo de los puños se convirtió en 

una de las actividades más seguidas en México porque manejadores, atletas, 

esar de una corta carrera logró 

 Diez, José Becerra, Fili Nava, Edel Ojeda, Babe Ortiz, Vicente Saldívar y 

periodistas y promotores lo alentaron decididamente con su consistente trabajo y 

espíritu combativo. 

         La nueva estirpe de guerreros fue adiestrada por managers como Pepe 

Hernández, Cristóbal Rosas, Negro Ortiz, Lupe Sánchez, Pancho Rosales, José Luis 

Coneja López y Arturo Cuyo Hernández. Destacaron atletas como José Toluco 

López, José Huitlacoche Medel, Filiberto Fili Nava, Ricardo Pajarito Moreno, José 

Becerra (primer campeón mundial de formación nacional), Memo Diez y Raúl Ratón 

Macías. Este personaje heredó parte del afecto dado al Chango Casanova y fue un 

destacado amateur, olímpico y profesional que a p

ser uno de los preferidos de la afición. Y le dio la entrada a los grandes escenarios e 

interesantes cantidades de dinero al box mexicano. 

         De esta forma, la reseña del “arte noble de defenderse a sí mismo” en México 

abarcó diversas etapas. Desde su incierto origen en el siglo XIX y paulatino 

afianzamiento en la centuria siguiente. Decidida participación de los medios 

informativos como la prensa, cine, radio y televisión locales, nacionales e 

internacionales. Apoyos diferenciados de los aficionados como niños, adolescentes y 

adultos de varios niveles económicos. Desiguales motivos de empresarios,  

combatientes extranjeros y nacionales cimentaron la diversión. Los nombres de Juan 

Zurita, Alfredo Gaona, Joe Conde, Chango Casanova, Kid Azteca, Carlos Pavón, 

Toluco López, Huitlacoche Medel, Ratón Macías, Pajarito Moreno, Chucho Castillo, 

Memo
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Mauro Vázquez pasaron a form la moderna historia atlética del 

n 

ado fue para buscar mejores opciones para el 

s brillantes carreras que tuvo el pugilismo nacional porque el 

                                           

ar parte dorsal de 

país. 

4.1  KID AZTECA. 

         Dentro de la historia del deporte de los puños, hubo un personaje que siempre 

destacó por su técnica depurada, inigualable calidad sobre el ring, gran arraigo entre 

el público conocedor, invencible campeón de peso welter por casi 20 años y 

enfrentar a mejor de su época a lo largo de tres décadas de carrera. Luis Villanueva 

o Kid Azteca fue ese hombre sin par, gloria del boxeo nacional y quien iniciara la 

leyenda del barrio de Tepito como productor de magnos campeones. Se presentó e

la Arena Puebla el 24 de febrero de 1954 derrotando a Jesse Robles. Y a 

continuación se presenta un breve esbozo biográfico sobre este inmortal pugilista. 

         Luis Villanueva Páramo nació en la ciudad de México, en el número 15 de la 

calle de Jesús Carranza de la conocida cuadra de Tepito el 21 de junio de 1913. En 

el barrio citadino pasó los primeros años de su vida hasta que, en 1927, su 

existencia se modificó cuando la familia decidió irse a radicar a Nuevo Laredo, 

Tamaulipas246. El motivo del trasl

desarrollo y educación de los 14 hijos que complementaban el hogar de Carlos 

Villanueva y María Luisa Páramo.  

         Durante su estancia en la población norteña y desde muy temprana edad, Luis 

empezó a apoyar económicamente a sus padres entrando a trabajar como ayudante 

en una sastrería y como zapatero, en donde tendría un primer contacto con gente 

allegada al deporte. Mientras laboraba en la sastrería un día llegó Pancho Rosales, 

célebre manejador de boxeadores, quien había acudido al lugar para que le 

arreglaran la valenciana del pantalón además de tener la interrogante sobre la 

necesidad de un peleador emergente que no encontraba para un evento que tenía 

programado. Rosales le explicó al dueño del establecimiento la situación en que se 

encontraba. En un instante se fijó en Villanueva, notó que tenía cuerpo y cualidades 

para aguantar los rounds justos y le propuso participar. A pesar de nunca haber 

subido a un cuadrilátero ni tener el adecuado entrenamiento, Luis aceptó la oferta y 

se presentó a pelear por primera vez aunque perdió el duelo debido a su 

inexperiencia y a la añeja habilidad de su contrincante247. De esta forma, daba 

comienzo una de las má

 
246 Sol de Puebla. 16 de marzo de 2002. 
247 Castellanos, Ernesto. “¡Kid Azteca, nunca te olvidaremos!” en Box y Lucha. 12 de abril de 2002. 
Número 2554. Pág. 8. 
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inexperto joven se convirtió, al paso del tiempo, en uno de los ilustres protagonistas 

de la actividad atlética. 

         Con respecto al debut del futuro Kid Azteca, también se menciona lo siguiente. 

A los 14 años, cuando paseaba con sus amigos, se dio cuenta que en un palenque 

de gallos pagaban una buena cantidad de dinero en efectivo a quien quisiera 

enfrentarse como emergente contra otro muchacho. Aprovechando el momento y 

alentado por sus compañeros, decidió a entrar al establecimiento aún sin estar lo 

vez más, haciéndose de la 

ras este triunfo, el gancho al hígado se convirtió en su 

suficientemente capacitado. Después de cuatro capítulos, obtuvo cuatro pesos como 

ganancia aunque salió con la derrota248. 

         Por ser un joven deportista, de buen peso y estatura (1.78 metros y 67 

kilogramos) y como su lección inicial lo había marcado profundamente, después de 

estar como ayudante en la sastrería iba por las tardes a entrenar a un destartalado 

gimnasio local. Desde el principio, mostró aptitudes excepcionales para la actividad y 

pronto dejó hilo, tijeras y agujas para dedicarse de lleno al boxeo. Durante las 

agotadoras sesiones, seguía con la mirada fija los entrenamientos de los demás 

novatos para sacar el mejor provecho en futuros duelos, esforzándose en 

interminables horas de sombra. En 1929, sostuvo varias peleas en Nuevo Laredo y 

poblaciones cercanas donde fue aprendiendo cada 

pericia mental y física como hombre del ring. Aunque un rival de añejo abolengo le 

demostraría que le hacia falta prepararse mucho más. 

         En su combate contra el norteamericano Tommy White en 1932, Luis fue 

derrotado con un letal golpe que se convertiría en el sello distintivo del joven 

peleador: el gancho al hígado. White fue el rival a vencer en el panorama nacional 

desde los años veinte al convertirse en campeón nacional de los pesos ligero y 

welter249. Con base a su dilatada experiencia, noqueó al novato con ese magistral 

movimiento en el octavo episodio. Al sentir los letales efectos de la maniobra, 

Villanueva se dedicó a practicarla y en la revancha con le devolvió a su victimario la 

derrota con la misma acción. T

                                            
248 El Financiero. 18 de marzo de 1995. 
249 Tras llegar a México en 1923, debutó en un encuentro preliminar a dos rounds llamando la 
atención por su defensa y fulminantes embates. El 24 de junio del mismo año y después de 20 
capítulos, venció al californiano Joe Brown en la plaza de toros de la Condesa para conseguir el cetro 
nacional de la división de peso ligero. Posteriormente, el 23 de julio noqueó en dos rondas a su 
compatriota Jimmy Dundee para apoderarse del título de la república en la categoría welter. Por sus 
repentinos y contundentes conquistas, se convirtió en el enemigo a vencer hasta que tiempo después 
perdió con Kid Azteca. 
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arma distintiva para obtener sobresalientes victorias nacionales e internacionales 

sobre destacados rivales250.   

         A principio de la década de los treinta, había un peleador tamaulipeco que 

había alcanzado buenos triunfos en los Estado Unidos, su nombre era José Manuel 

Pérez Flores y era conocido como Battling Shaw251. Sus apoderados buscaban un 

rival a modo para continuar la ascendente carrera de su pupilo y así conseguir 

mejores carteles. El elegido para combatirlo fue Villanueva por sus gratas 

actuaciones ya como profesional en sitios como Saltillo, San Luis Potosí, Monterrey 

y Nuevo Laredo. Ya para esta época era conocido como el Kid Chino, apodo dado 

en San Antonio, Texas debido a sus ojos rasgados y pelo rizado. Con el atractivo 

ofrecimiento de reñir en Laredo, se le presentó la oportunidad propicia para 

demostrar lo conseguido hasta entonces. Así, en 1932 combatió contra Pérez a 

pesar de que los pronósticos de los expertos no le favorecían. Su sorprendente 

victoria, por decisión de los jueces al término de diez rounds, significó su nacimiento 

onzález en territorios como Saltillo, Monterrey y 

formal en el box y empezó a escalar los peldaños en la división de los welters, donde 

reinaría sólidamente por varios años252. 

         Julio Montes, acreditado promotor deportivo en Laredo, Texas lo contrató para 

una gira por el país vecino y ahí cambió de nombre. Ahora sería anunciado en los 

programas como Kid Azteca y con este sobrenombre se convertiría en leyenda de 

los cuadriláteros mexicanos. En esta época, en donde el máximo atractivo popular 

era Rodolfo Chango Casanova, se presentó en la ciudad de México derrotando a 

Luis Arizona el 25 de julio de 1932. Ahora era manejado por el renombrado Pancho 

Rosales, quien lo había iniciado, y de esta unión se producirían excelentes 

resultados en busca de la corona nacional de los welters. Para ello, enfrentó a gente 

de reconocida calidad como Armando Aguilar, Carlos García, Raúl Talán, Alfredo 

Gaona, Paul Wraugley, Luis Portela, Felipe Orozco, Ray Macías, Loncho Pérez, 

Manuel Terrible Luna y Bulldog G

                                            
250 Sol de Puebla. 16 de marzo de 2002. 
251 Nació el 21 de octubre de 1910 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Después de laborar como ayudante 
de sastre, empezó a entrenar y debutó profesionalmente en 1927. Su carrera se significó en la 
frontera donde los empresarios lo contrataban constantemente por sus triunfos. Entre 1932 y 1933, su 
manager Emile Bruneau lo llevó a Nueva Orleans para afianzar su trayecto. Se impuso a Lou Avery, 
Lou Terry y Evin Berlier para contender por el cetro de los pesos welters jr. El Battling Shaw se 
convirtió en el primer campeón mundial mexicano el 20 de febrero de 1933 al obtener la diadema de 
su categoría cuando le ganó por puntos, al término de doce asaltos, al norteamericano John Jaddick 

l mismo año perdió el título, en su primera defensa, ante Tony 

n. 17 de marzo de 2002. 

en Nueva Orleans. El 21 de mayo de
Canzoneri quien le ganó la decisión luego de los diez capítulos pactados.  
252 La Afició
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Nuevo

Tulsa 

suave, imperceptiblemente, para atacar con la cabeza 

bien erguida, como si estuviera viendo a su enemigo desde la ventana, y de pronto 

e nadie 

bres de gran nivel 

                                           

 Laredo en México y Los Ángeles, Dallas, Houston, San Antonio, El Paso y 

en los Estados Unidos253.   
La racha empezó y nadie lo podía parar; peleaba a destajo, hoy en Monterrey, 

mañana en San Luis Potosí, pasado mañana en Arizona. La fama llegó y, como 

sucede siempre, se hizo “digno” de pelear en los rings de la capital. Cuando se 

presentó como Kid “Azteca” la gente se preguntaba quién era ese fuereño con cara 

de esfinge que se desplazaba 

soltar un golpe destructivo.254 

 

         Su ascenso al cetro de la división de las 147 libras en el ámbito mexicano, fue 

posible luego de vencer por nocaut en cuatro episodios a David Chato Velasco el 22 

de octubre de 1932 en la plaza de toros el Toreo. Los veinte mil aficionados que 

presenciaron el pleito fueron testigos de la llegada de un soberano joven pero sólido, 

y que en esta oportunidad obtuvo una ganancia de quinientos pesos. Nadie pudo 

arrebatarle la corona durante los 17 años que estuvo como imbatible campeón, a 

pesar de que enfrentó a poderosos retadores como Manuel Villa, Nicolás Moran, 

Jorge Morelia, Rodolfo Rielero Ramírez y Kid Hermosillo. Sólo dejó el título cuando 

renunció al mismo ante la comisión de box del Distrito Federal el 15 de marzo de 

1949 argumentando que no querían pagarle bien por enfrentar a Babe Zavala. 

Entregó el cinturón que alcanzó gran jerarquía mientras le perteneció y qu

fue capaz de destronarlo. Para algunos expertos, ha sido el mejor exponente de la 

división porque gracias a su capacidad y pegada eran fuera de lo común255.  

         Durante la década de los treinta, Kid Azteca siempre estuvo intentó la ansiada 

oportunidad por la diadema universal de su división y aunque apareció en muchas 

ocasiones dentro de las clasificaciones internacionales como el primer welter del 

mundo nunca consiguió su objetivo, no obstante sus victorias ante los mejores 

exponentes de su peso. La revista The Ring, a cargo del irlandés-norteamericano 

Stanley Fleischer y considerada por mucho tiempo como la Biblia del box, colocaba 

en 1935 a Barney Ross como el monarca, Jimmy Mac Larnin era el aspirante oficial 

y enseguida aparecía Luis Villanueva. Atrás de él estaban nom

 
253 Valero B., Roberto. El Boxeo Mexicano en records. Proyección cultural mexicana, México, 1986. 

sión por los guantes. Historia del Box 

n es el mejor boxeador mexicano?” en Box y Lucha. 4 de octubre de 

Pág. 219. 
254 Maldonado, Marco Antonio y Zamora, Rubén Amador. Pa
Mexicano I. 1895-1960. Editorial Clío. México, 2000. Pág. 51. 
255 García, Alejandro. “¿Quié
2002. Número 2565. Pág. 9. 
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como Bep Van Kleveren, Meyer Grace, el filipino Ceferino García, Eddie Kid Wolfe, 

George Salvatore, Jack Carroll, Kid Fratini y Mickey Serrian256.    

         La explicación para no contender por el campeonato era porque en su 

momento fue complicado que un púgil latinoamericano obtuviera una oportunidad 

por un título mundial, sobre todo si demostraba peligrosidad para el monarca en 

turno. Durante más de 10 años le negaron la oportunidad, a pesar de que venció a 

los primeros nueve clasificados. Además, el hecho de poseer un cetro de reconocida 

importancia generaba muchos dividendos para los empresarios, quienes no 

permitían el reto sin fuertes intereses de por medio, conformándose el Kid con 

batallar contra los más destacado del medio nacional e internacional. Aunque 

también existe una versión de que cuando por fin tuvo la situación le era favorable 

no la aceptó. No obstante los consejos de su mentor Pancho Rosales, al preguntar 

a escondiéndose) 

                                           

el sitio del posible combate y saber que sería en Nueva York contestó que no iba 

porque estaba muy lejos de su país257.         

         Ante la ausencia de buenos antagonistas y la anhelada circunstancia por la 

faja mundial de su género, Villanueva pretendió ascender a la división inmediata. 

Para ello, hizo una extensa campaña en busca del vacante trono mexicano de peso 

medio. Sin embargo, en esta vez sus posibilidades se vieron cortadas por la 

diferencia de tonelaje ya que en la batalla decisiva fue noqueado en ocho episodios 

por Vicente Villavicencio el Toro Salvaje de Baja California el 19 de marzo de 1947 

en la capital de la república258. Ante esta perspectiva, decidió alejarse 

momentáneamente de la actividad. Si bien tenía intenciones de dejar el box desde 

1946, se retiró el 20 de mayo de 1949 acompañado por artistas como Mario Moreno 

Cantinflas y Agustín Lara, que lo habían seguido por varias temporadas y eran 

notables aficionados suyos. En la plaza de toros México, noqueó en el quinto 

capítulo al norteamericano Art Hardy (de quien se suponía andab

para alejarse como invicto monarca welter y dar fin a una trayectoria de 28 años, en 

los que estuvo adiestrado por Pancho Rosales y Manuel Carrillo.  

         No obstante, continuaba actuando en algunos eventos especiales por el dinero 

que se le ofrecía y porque algunas de sus facultades no estaban mermadas del todo, 

aunque la otrora grandeza ya había pasado. En los años cincuenta, Kid Azteca se 

 
256 La Afición. 17 de marzo de 2002. 
257 García, Alejandro. “Muy buenos... ¡pero se atoraron!” en Box y Lucha. 4 de agosto de 2000. 
Número 2468. Pág. 8. 
258 Castellanos, Ernesto. “¡Las grandes peleas de Kid Azteca!” en Box y Lucha. 26 de octubre de 
2001. Número 2531. Pág. 9. 
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hallaba en decadencia pero se mantenía como un peleador cuidado, sin vicios, con 

buena técnica y fuerte pegada manteniendo encuentros con los cuales podía vivir 

bien. Su alejamiento se debió a que deseaba una nueva labor sin arriesgar el físico 

ni fuertes cantidades de dinero. Se dispuso a administrar varios negocios propios 

como un restaurant-bar que ofrecía variedades artísticas en el Distrito Federal, pero 

no funcionó por mala administración y organización de los encargados.259 Sin 

embargo, regresó en 1956 para enfrentar al nicaragüense Joe Borrell por la cantidad 

de 10 mil pesos en el Toreo de Cuatro Caminos. Esta vez, Kid Azteca fue noqueado 

estrepitosamente en cinco asaltos por un rival que en otros tiempos hubiera vencido 

fácilmente. Al terminar el combate del 18 de marzo declaró: No ví el golpe y cuando 

un peleador ya no puede ver el golpe, es mejor que se retire260. Su separación oficial 

de los cuadriláteros se llevó a cabo el 3 de febrero de 1961 al vencer en el primer 

asalto a Poncho Malacara en Veracruz. Con ello, llegaba a su fin el nutrido trayecto 

ngo Casanova, Adrián Tigre Mendieta y Alfredo Gaona (el primero 

                                           

de uno de los mejores y más exitosos pugilistas de la historia moderna del “deporte 

de las orejas de coliflor”. 

         Durante su vasta carrera, en la que según el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) 

peleó 243 veces, obtuvo 199 victorias (105 por nocaut), 39 derrotas y cuatro 

empates al enfrentar a lo más granado de los pesos welters de los años treinta y 

cuarenta en países como Panamá, Argentina, Estados Unidos y Cuba261. Venció a 

cinco atletas que fueron campeones mundiales: el filipino Ceferino García “el 

verdugo de los mexicanos” en 1933, 1936 y 1944, el mexicano José Manuel Battling 

Shaw Pérez Flores en 1932 y los estadounidenses Fritzie Zivic en 1939, 1944, 1945 

y 1947, Jackie Wilson en 1941 y Sammy Angott en 1950. A otros importantes 

exponentes como Al Manfredo, Joe Legon, Melvyn Johnson, Eddie Kid Wolfe, 

Ritchie Mack, Cocoa Kid, Chief Parris, Leonard Bennet, Bep Van Kleveren, Kenny 

LaSalle, Babe Joe Gans, Paul Altman, Kid Filipino, Young Peter Jackson, Simón 

Lucas, Johnny Mills, Benny Levine y docenas más. Nacionales como Rodolfo Rielero 

Ramírez, Tomás Conscripto López, Carlos Malacara, Rafael Gutiérrez, Babe 

Yucatán, Luis Arizona, Vicente Villavicencio, Tony Mar, Eddie Cerda, Nicolás Morán, 

Ray Zavaleta, Manuel Villa, Babe Zavala, Tomás Conscripto López, Kid Hermosillo, 

Rodolfo Cha

 
259 Castellanos, Ernesto. “Los boxeadores ¡malos restauranteros!” en Box y Lucha. 9 de junio de 
2000. Número 2460. Pág. 9. 
260 Sol de Puebla. 16 de marzo de 2002. 
261 Chávez Macías, Marcos. Cien años de boxeo. Todas las estrellas del ring. Editorial Géminis. 
México, 2003. Pág. 43. 
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pugilista nacional en retar a un campeón del mundo, el norteamericano Tommy 

Freeman).  

         Con Casanova, sufrió un inesperado revés al perder un combate que emocionó 

al máximo a los aficionados porque ambos eran los máximos ídolos de esa época, y 

esta era la oportunidad para definir al mejor. Después de sortear la incredulidad de 

los espectadores y excesivas pretensiones de los empresarios, la batalla se efectuó 

el 16 de marzo de 1936 en la Arena Nacional. Se estipularon reglas que fueron 

especiales ya que no disputarían ningún título y el peso era de 63 kilogramos para 

que no sacaran ventaja alguna. Días antes del combate el Tío Torres, quien había 

sido manejador del Chango y ahora de Kid Azteca, dijo que el primero sólo podía 

vencer a Villanueva si a éste le cortaban una pierna y un brazo. El combate se fue 

hasta la decisión de los jueces y finalmente el triunfo favoreció a la estrategia ideada 

e compró una casa a su mamá. Como nunca se casó ni tuvo 

. Era ampliamente conocido en 

nombrados centros nocturnos México, Astoria, Filadelfia, Íntimo, Río Rosa, 

Waikik

 

mar café, a bailar, pero eso es todo. Era pura amistad, nada de amor 

por Luis Morales, nuevo entrenador del Chango, no sin antes sufrir las heridas 

propias de un combate sordo y sangriento durante diez rounds262. 

         A lo largo de su exitoso curso no ganó mucho dinero porque en ese tiempo las 

ganancias no eran como las actuales, pero no le preocupaba demasiado. Había 

logrado adquirir numerosas propiedades y establecimientos comerciales para 

dedicarse por completo al cuidado de sus familiares. Tenía un restaurante en la 

colonia Roma y un centro nocturno llamado Kid Azteca en la colonia Santa María de 

la capital. Su mejor sueldo fue de 35 mil pesos cuando le ganó a Nicolás Morán en 

1938. Con ese dinero, l

hijos, pasó la mayor parte de su tiempo con dos de sus hermanas y su entrañable 

amigo, Carlos Montes. 

         Ya alejado del box, Villanueva se dedicó a otras actividades en las que 

también destacó como el baile, dominó y cine. Participó en cintas como El Gran 

Campeón, Kid Tabaco y En busca de un campeón

re

í, Minuet, Cyros, San Susí y Montparnasse.  

Bueno tenía mis admiradoras que me invitaban a bailar. Porque a la mujer no hay 

que desperdiciarla. En mi tiempo de estrella tenía amiguitas, amistades que me 

invitaban a to

                                            
262 Castellanos, Ernesto. “Grandes peleas entre mexicanos” en Box y Lucha. 28 de junio de 2002. 
Número 2565. Pág. 8. 
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eran amiguitas. Me quedé esperando el título mundial y a la mujer con cual 

casarme”263. 
         En sus últimos días, Kid Azteca tenía pocos ingresos para sobrevivir. Por 

iniciativa de José Sulaimán, presidente del CMB, se decidió otorgarle una 

mensualidad de 200 dólares y atención médica gratuita. Además, obtenía dinero al 

presentarse en actos deportivos y políticos. Es lo de menos la cifra. Le digo que 

en. Y el 

yectoria fue reflejada puntualmente por Alejandro Parra en su escrito 

ltimo Round donde dejó fiel constancia de la trascendencia del legendario ídolo 

capita
 

odeabas con las luminarias de la época, porque 

                                           

cuando menos sale para los frijoles. Claro que no gano los millones. Pero son 

cantidades cómodas264. 

         En la Arena Deportiva Puebla, se presentaba frecuentemente para otorgar 

trofeos a los ganadores de los diferentes torneos. El 29 de agosto de 1957 estuvo 

presente, junto con el Chango Casanova, en las finales del III Torneo Guantes de 

Oro Refrescos Superior. El 14 de agosto de 1958 volvió junto a Monito Flores, Mauro 

Vázquez y Casanova para las finales de la cuarta emisión del mismo certam

20 de octubre del mismo año fue uno de los invitados especiales para la 

inauguración del II campeonato nacional de la famosa competición amateur  

         Luego de brillar dentro del noble arte de los puños y sufrir algunos 

inconvenientes propios de su avanzada edad, Luis Villanueva Páramo falleció el 16 

de marzo de 2002 en el Hospital Juárez de la ciudad de México debido a la 

complicación de enfermedades como insuficiencia renal, neumonía y peritonitis. Su 

excelsa tra

Ú

lino. 

Es el más incierto y es el más esperanzador. Nos libra de toda la incertidumbre y 

pacifica el tormento del alma. Es tu último round de esta larga pelea –y mira que 

hubo muchas en tu vida...  Esta tierra ya no tiene leyendas; las han expulsado la 

estupidez de los gobernantes. Sólo quedan los recuerdos de otros tiempos, 

indudablemente, mejores y perdidos en el tiempo para siempre. Don Luis Villanueva, 

el gran Kid Azteca, enfrentó su postrer pelea. Y a decir de los médicos -cuervos de 

mal agüero-, la puntuación no le favoreció. Pero los campeones – y él lo sigue 

siendo-, no se rinden hasta el final del combate, aunque parezca que todo está 

perdido. Sabíamos que no te ibas a rendir, campeón, como en los grandes tiempos 

cuando eras invencible, cuando enloquecías a esta ciudad con tu boxeo, y tu gancho 

al hígado privilegiado, cuando te c

 

e 1995. 
263 La Jornada. 18 de marzo de 2002. 
264 El Financiero. 18 de marzo d
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siempre fuiste una de ella , en este último round, estamos 

 su recorrido sobre el ring fue destacado, a 

os productos domésticos. Cuando no era requerido para esta actividad, 

comerciaba los productos de otro zapatero, Raimundo López, quien le pagaba un 

peso a

 para trabajar. Se vendían zapatos, 

ropa, de todo, pero honestamente. En Tepito no había dinero. Gente pobre pero 

idad diaria en su lugar de origen, en 1944 acudió en busca del popular 
                                           

s. Y hoy, más que nunca

contigo, apoyándote, campeón265. 
4. 2  RATÓN MACÍAS. 

         Otra gran figura en los años cincuenta y sesenta fue Raúl Ratón Macías, 

inolvidable peleador que desde temprana edad se destacó en el rudo deporte, 

consolidando su carrera como un personaje de fama internacional. Quizá fue el 

último gran ídolo de la afición por su carácter sencillo, espíritu tranquilo dentro y 

fuera de la actividad, constante disciplina en el trabajo y profunda fe religiosa. Su 

frase de todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe es clásica en 

la historia del boxeo mexicano. Como

continuación se presentan aspectos relevantes de quien al escenificar cada pelea se 

vivía literalmente una fiesta nacional.   

         Raúl Macías Guevara nació el 28 de julio de 1934 en el barrio de Tepito de la 

capital del país, cuna de famosos pugilistas. Su padre, originario de Guanajuato, 

trabajaba como zapatero y su mamá era ama de casa. Miembro de una familia de 14 

hijos, desde muy joven empezó a ayudar en el hogar vendiendo zapatos y sandalias 

que hacía su progenitor y terminados por sus hermanas. Después de acudir a clases 

o en las vacaciones, iba al mercado de la Lagunilla para ganar algún dinero 

negociando l

l día. 
 

Un barrio de gente que salía a vender, me habían formulado que era un barrio de 

rateros, que era un barrio peligroso y no es cierto. Tepito en los años cincuenta era 

un barrio en el cual la gente sacaba sus puestos

trabajadora. Ahora no es el Tepito de una vez266. 

 

         Desde su infancia, Raúl se vio inmerso dentro del ambiente boxístico porque 

sus hermanos Gabriel267 y José se dedicaron por un tiempo a practicar pero sin 

mucha suerte. Como sacudirse los golpes y manejar coordinadamente los puños era 

una neces
 

265 Esto. 17 de marzo de 2002. 
266 Bertaccini, Tiziana. Ficción y realidad del héroe popular. CONACULTA-Universidad 
Iberoamericana, México. 2001. Págs. 121-122. 
267 De hecho, él peleó en la Arena Puebla el 11 de noviembre de 1953 contra Babe Ortiz pero fue 
derrotado. 
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entrenador Pepe Hernández para que lo adiestrara correctamente con los consejos 

básicos.   

         Sus primeros contactos con la actividad se dieron entre la cotidianidad y la 

cercanía familiar, donde los gimnasios y las calles fueron los espacios idóneos en 

busca de cristalizar las ilusiones y el fogueo necesario. Ahora, Macías acudía en 

demanda de la preparación óptima para intentar conseguir una carrera deportiva. A 

los 10 años, comenzó a formarse formalmente con el reconocido manejador a 

sabiendas de que con su asesoría obtendría avances en su incipiente trayecto. El 

guía le tomó mucho aprecio a Raúl debido a que veía muy a menudo que llegaba sin 

comer y como se esforzaba demasiado en las agotadotas sesiones, decidió llevarlo 

a un depósito de madera donde era socio para que combinara lo ejercitado con un 

empleo de medio tiempo. A pesar de que las primeras condiciones no le favorecían, 

en el establecimiento obtenía un salario elemental que le permitía mejorar su 

precario entorno. Además de que también era apoyado decididamente por Luis 

Andrade, dueño del local, quien al notar las facultades de las que le hablaba el 

tavos, al terminar las maniobras la ganancia del día 

                                           

mentor del novato se convirtió en su empresario cuando decidió emprender su 

sendero en forma competitiva. 

         Después de sortear los inconvenientes ya mencionados, las primeras 

experiencias de Macías fueron en peleas preliminares, como se decía entonces de 

calienta rings, en el año de 1936. Junto a su también inexperto contrincante Kid 

Arizmendi, ofrecían furiosas acciones durante los tres episodios de una batalla 

emergente para sustituir la ausencia de los pugilistas contratados. En ciertas 

ocasiones dos amigos, contratados con anterioridad, empezaban a lanzar monedas 

a la lona para que el público también lo hiciera. De esta manera, aunque los 

“paleros” arrojaban varios cen

podía llegar hasta diez pesos, que representaba una buena cantidad para un 

muchacho de doce años268.   

         Entre 1947 y 1953, Raúl tuvo un fructífero camino dentro de las filas amateurs 

obteniendo cerca de 200 triunfos y sólo 4 derrotas en las diferentes competencias en 

las que participó, afianzándose con base a su deslumbrante capacidad y arrastre 

popular. No hubo nadie capaz de hacerle sombra hasta que debutó en el terreno de 

paga. En 1948, se encumbró como campeón mosca junior y de los Guantes de Oro. 

En 1949, salió avante como titular en la división mosca de los Juegos de la 

 
268 “El Ratón Macías, seis años de gloria” en Sucesos que hacen historia. Marzo 2001. Pág. 28. 
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Revolución. En 1950, fue monarca nacional amateur de su categoría y del Distrito 

Federal, por lo que fue seleccionado para representar a México en los IV Juegos 

Norteamericanos y del Caribe en Guatemala, en donde consiguió la medalla de 

bronce. En 1951, obtuvo el cetro gallo del Distrito Federal y nacional para novatos 

además fue uno de los enviados boxísticos a los Juegos Panamericanos en 

Argentina, en los que ganó la presea de tercer lugar269. En 1952, consiguió el trono 

de los bantams del Distrito Federal y fue enviado a combatir a los Juegos Olímpicos 

de Finlandia en donde ganó el galardón al tercer puesto. En esa justa, no pudo 

alcanzar una mejor posición ya que perdió discutidamente ante el ruso Garbuzov. 

Tras seguir de cerca la disputada reyerta, como el público comenzaba a aficionarse 

en importante medida al novato de 18 años al saber la decisión acudió a apedrear la 

embajada de la Unión Soviética, ubicada en Tacubaya, protestando el polémico 

e los 

aúl empezó a pasarle entre las piernas como un ratón271. Desde 

                                           

fallo270. Tras este exitoso trajinar, optó por establecer un efímero pero fructífero 

itinerario de seis temporadas para consagrarse entre los iconos del box. 

         Con base a su fino desplazamiento sobre la lona, efectiva estrategia para 

vencer al contrario e ilustres blasones conseguidos, Macías debutó profesionalmente 

en 1953 en Culiacán, Sinaloa noqueando en el primer episodio a Memo Sánchez. Se 

presentó en la capital de la república venciendo al cubano Manuel Armenteros por 

decisión el 15 de abril del mismo año. Sus meteóricos resultados lo dirigieron hacia 

la corona nacional de los pesos gallos. Después de una eliminatoria para encontrar 

al nuevo soberano, tras la renuncia de Edel Ojeda, la pelea decisiva se realizó el 17 

de octubre de 1953 entre Macías y Beto Couary, quien era el favorito. Sin embargo, 

Raúl salió vencedor luego de llevarse el veredicto de los jueces al término d

doce rounds reglamentarios. Ofreció una gran demostración pese a contar con 19 

años y cinco encuentros como profesional, dando inicio a la era del ratonismo. 

         El sobrenombre del Ratón nació desde los once años cuando estaba a cargo 

de Pepe Hernández, quien en una ocasión lo hizo subir al cuadrilátero del gimnasio 

Jordán para combatir contra un tipo que por mucho lo superaba en peso y estatura. 

Durante el entrenamiento, Macías se encontró ante un adversario de dos metros de 

altura y cien kilogramos de peso. Al no haber podido darle ningún golpe de 

consideración, R

 
269 Valero B., 1986:127. 
270  “¡Ese Ratón Macías, el gran ídolo nacional!” en Box y Lucha. 26 de mayo de 2000. Núm. 2458. 
Pág. 9. 
271 Bertaccini, 2001:123. 
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entonces, comenzaron a llamarlo así y con ese sobrenombre se volvió atleta de 

fama nacional. 

         Después de tantos lapsos de marasmo e indiferencia en el pugilismo 

mexicano, la presencia de Macías volvía a surgir el panorama con brillantez y 

apasionamiento de los miles de fanáticos. El Ratón marcó una fase significativa 

tanto arriba como bajo del cuadrilátero porque su identificación con la gente fue 

plena. Ejemplo de ello, tuvo varios records de taquilla en muchos de sus encuentros 

en varios sitios de la república. Gracias a él, los boxeadores nacionales empezaron 

a ganar notables cantidades de dinero. Su popularidad provocó que la Arena Coliseo 

fuera insuficiente para dar cabida al vasto número de admiradores quienes asistían a 

verlo cada vez que aparecía programado272. Durante sus relampagueantes hazañas 

sometió gente de su época como Trini Ruiz, Otilio Galván, Bombón Kiriz, Ernesto 

Parra, Alberto Reyes, Fili Nava, los filipinos Leo Espinoza y Dommy Ursúa y los 

norteamericanos Billy Peacock y Nate Brooks. Ante este último, consiguió el cetro 

gallo de la North America Boxing Federation (NABF) el 26 de septiembre de 1954 

luego de llevarse el dictamen en 12 asaltos, llenando de paso la Plaza México con 

naticada de tener un campeón mundial ya 

                                           

un público de 55 mil aficionados. Una proeza que no se ha repetido, ni siquiera en 

tiempos posteriores. 

         Luego de estas victorias, Macías se colocó como el tercer aspirante al cetro 

universal de su categoría. En vista de la renuncia del titular, el australiano Jimmy 

Carruthers, se verificó la selección para el nuevo monarca. Después de los duelos 

eliminatorios de rigor, en los dos últimos combates estuvieron Robert Cohen contra 

Chamren Songkitrat y el Ratón Macías frente a Nate Brooks, al cual ya había 

vencido. En esta época el poderoso empresario griego George Parnassus, quien 

había contratado a los mejores exponentes del medio nacional, se fijó en Raúl como 

la nueva oportunidad de futuros éxitos comerciales y sin pensarlos dos veces lo llevó 

a Los Estados Unidos para escenificar la justa decisiva273. Después de varios 

inconvenientes, por fin se llevó a cabo el pleito final el 9 de marzo de 1955 entre el 

mexicano y el tailandés Songikitrat en busca de ser el nuevo monarca avalado por la 

Asociación Mundial de Boxeo (NBA) en el Palacio Vaquero de San Francisco, 

California274. La batalla fue seguida por radio, y prácticamente paralizó toda la 

actividad del país por la esperanza de la fa

 
272 Chávez Macías, 2003:62.  
273 “Tres Columnas” en Box y Lucha. 26 de abril de 2002. Número 2556. Pág. 6. 
274 Maldonado, 2000:77. 
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que otros destacados púgiles como Alfredo Gaona, Kid Azteca y el Chango 

Casanova se habían quedado en la orilla. 

         La riña fue intensa ya que el asiático resultó ser un rival bastante incómodo por 

la fiereza y fuerza que demostraba a cada capítulo, aunque el de Tepito logró 

alzarse con la victoria. Si bien las cosas estaban parejas hasta la quinta ronda, a 

partir de la sexta Macías empezó a atacar con ganchos al hígado. Para el décimo, la 

balanza se inclinó favorablemente para el mexicano quien con cada golpe minaba la 

resistencia de su oponente ante el alarido de los miles de aficionados que habían 

hecho el extenuante viaje a los Estados Unidos con la esperanza de ver premiado a 

su compatriota. En el undécimo episodio, el clímax llegó cuando Raúl hirió a su 

antagonista con una fulminante combinación de golpes y lo noqueó275. A su regreso, 

 el hecho de presenciar otra de las 

    

numerosos partidarios lo recibieron en el aeropuerto de la ciudad de México y los 

festejos continuaron en su barrio hasta el amanecer.  

         Luego de defensas ante Leo Espinoza el 26 de marzo de 1956 y el filipino 

Dommy Ursúa el 15 de junio de 1957, el Ratón se enfrentaba a dos riesgos: subir de 

peso o ser fracturado. Ésta se cumplió, cuando en Estados Unidos Billy Peacock lo 

fulminó en tres asaltos y le lesionó la mandíbula. Sin embargo, después de una 

oportuna operación y como era monarca reconocido únicamente en América, fue 

preciso enfrentarlo al atleta ratificado por Europa, situación que duró cerca de tres 

años. Los monarcas en turno como el francés Robert Cohen y el italiano Mario 

d´Agata se negaban a pelear contra él hasta que Alphonse Halimi aceptó el reto. El 

6 de noviembre de 1957 se enfrentaron para unificar el campeonato mundial de los 

bantams, hasta ese entonces dividido entre el viejo y nuevo continente. La reyerta se 

celebró en los Ángeles, California y veinticinco mil personas con boleto pagado 

presenciaron el atractivo combate, reportando una entrada en taquilla de doscientos 

mil dólares. Macías se presentó debilitado por la fractura sufrida con anterioridad y 

una rígida dieta a la que fue sometido por sus entrenadores Pancho Rosales, Adolfo 

Negro Pérez y Adelo Hernández para dar el peso requerido. El resultado fue una 

imprevista y amarga derrota ante el galo por decisión de los jueces al cabo de 

quince episodios. Este fue el momento que marcó el comienzo de su declive. La 

prensa y gente de todo el país lamentaban

                                        

mero 2485. Pág. 9 
275 Castellanos, Ernesto. “¡La noche mágica del Ratón Macías!” en Box y Lucha. 1 de diciembre de 
2000. Nú
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tragedias del box nacional, y artistas como Maria Félix y Ricardo Montalbán 

perdieron fuertes cantidades en apuestas276.  

         Un año más tarde volvió a boxear entre 1958 y 1959 pero ya no era él mismo. 

Para Macías, el retorno significaba la vida o muerte en su intento por reconquistar el 

agrado de los aficionados. Al enfrentar a atletas como Kid Irapuato, Luis Trejo y 

Carmelo Jacopucci algunos críticos asistían dispuestos a presenciar la debacle final 

del capitalino. En cambio, otros iban convencidos de que volvería a ser un boxeador 

brillante y efectivo, hasta colocarse nuevamente en los primeros planos 

internacionales. Sin embargo, se retiró venciendo por puntos a Ernesto Parra el 28 

ctividad. Aunque desechó 

 que se 

nía asegurada la atención de los aficionados y medios de comunicación, los 

inmisc
 

s muy bien 

                                           

de febrero en una abarrotada Arena México del Distrito Federal. Con ello, puso 

término a una travesía de 44 victorias en 46 combates. 

         Su decisión se debió a dos factores. Primero, como su madre observaba los 

intensos esfuerzos para cada pelea le pidió que se retirara antes de que falleciera. 

Segundo, el estómago se le achicó por una dieta consistente en una naranja, un 

reducido filete de res, fruta y agua mineral277. Al no aguantar esas estrictas 

disposiciones de sus manejadores, prefirió irse de la a

grandes ofertas, para regresó el 13 de octubre de 1962 venciendo por nocaut en el 

quinto episodio al Chocolate Zambrano en Guadalajara.  

         Durante su proceder, uno de los encuentros que más expectación despertó y 

que nunca se realizó fue un posible duelo contra otro ídolo mexicano, José Toluco 

López. Cientos de promotores buscaron llevar a cabo tal apasionante batalla, pero 

no hubo una propuesta formal para los pugilistas ya que las pretensiones 

económicas de los deportistas superaban las ofertas hechas. No obstante

te

uídos no pudieron llegar a un acuerdo ventajoso para ambas partes.  

La pelea no se llevó a cabo y no porque yo le hubiera tenido miedo a José, o él a mí. 

No peleamos sencillamente porque no quisieron pagar lo que el encuentro valía. Yo 

pedí en esos tiempos la que hubiera sido la bolsa más alta jamás pagada en México: 

100 mil pesos y todos los promotores que querían el choque “se arrugaron”. Ellos 

solamente querían ganar dinero y nosotros los peleadores no. Es más, varias veces 

platiqué con el “Toluco” y le dije que quien quisiera el pleito debía pagarno

 
276 “¡Ese Ratón Macías, el gran ídolo nacional!” en Box y Lucha. 26 de mayo de 2000. Número 2458. 
Pág. 9. 
277 Castellanos, Ernesto. “La báscula, tumba de campeones” en Box y Lucha. 9 de noviembre de 
2001. Número 2533. Pág. 8. 
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o no habría batalla. Le hice ver que se trataba de una pelea cara, que no debíamos 

dejar que se aprovecharan de nosotros. Él entendió perfectamente278.      

         Tras colgar los guantes, el Ratón se dedicó a administrar dos restaurantes y a 

la actuación en telenovelas, teatro, películas y presentaciones especiales para 

causas benéficas. Cintas como el Ratón (1956), Señoritas y Ama a tu prójimo 

(1958), obras de teatro como Buscando un campeón y seis telenovelas dieron 

cuenta de su inquietud por el medio artístico, para lo cual había tomado clases de 

 la Virgencita de Guadalupe. Antes de 

cada encuentro siempre le rezaba, encomendándose a ella y prometiéndole ir a 

visitarl

pito a la Basílica de Guadalupe. Afortunadamente me 

retiré a tiempo para poder contar lo que me ocurrió y poder disfrutar hasta la fecha 

dicción. A la gente le gustaba su manera de comportarse por ser humilde y la 

generosidad que demostraba. 

         Raúl fue una persona de conducta intachable también en su vida privada. 

Mientras en Tepito los festejos por sus victorias se prolongaban hasta el amanecer 

al compás de los mariachis, Macías se marchaba en silencio a descansar o visitar la 

Basílica de la Virgen de Guadalupe. Fiel católico y guadalupano, hizo famosa la 

frase de Todo se lo debo a mi manager y a

a si salía avante de sus compromisos. 
 

Cuando se está arriba hay aduladores que intentan sacar la mayor cantidad de 

dinero o intentan llevarte al vicio, pero cuando estás en decadencia se olvidan de tí. 

Los falsos amigos intentan lavarte el cerebro para invertir en algún negocio, pero 

cuando te das cuenta puedes ya no tener nada, La clave es tener carácter para 

saber cuáles son mis amigos, si me invitan un refresco, lo son, si me invitan vino no. 

Lo que tenía que hacer los hice y ahí se quedó. Más vale un recuerdo bonito de la 

gente; el boxeo me dejó el cariño del público y me abrió las puertas en todas las 

clases sociales. Todo se lo debo a Dios y la Virgencita de Guadalupe, luego de cada 

triunfo me iba caminando de Te

del cariño de la gente279.           
 

         En tiempos recientes, Raúl militó en la Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Revolucionario Institucional y fue diputado por el V distrito del barrio de Tepito. De 

esta manera, fue un personaje directamente ligado a la política gubernamental, en 

un intercambio mutuo en donde ambos aumentaban su propia popularidad. Mientras 
                                            
278 Castellanos, Ernesto. “El día que murió Toluco López...” en Box y Lucha. 14 de noviembre de 
2003. Número 2636. Pág. 7. 
279 “¡Ese Ratón Macías, el gran ídolo nacional!” en Box y Lucha. 26 de mayo de 2000. Núm. 2458. 
Pág. 9. 
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estuvo en el cuadrilátero, sirvió al pueblo para canalizar sus impulsos vitales y 

ansias de triunfo. Además, demostraba que al traspasar el límite social se podía 

cambiar positivamente de situación, todo gracias a la profesión de los guantes. 

         Desde los años treinta, la lucha libre nacional estuvo ligada a lo hecho por 

Salvador Lutteroth González y a la Empresa Mexicana de Lucha Libre (EMLL) 

quienes se encargaron de ofrecer la primera función formal en 1933. Tomando en 

cuenta los antecedentes aristocráticos de la práctica deportiva y de numerosos 

intentos por promover funciones, que databan desde el siglo XIX, el ex militar 

revolucionario le dio al Catch varios alicientes con los cuales afianzarse en pocos 

años como una de las actividades preferidas, principalmente por los nacientes 

sectores urbanos del país. Por ser un promotor serio y tener el suficiente capital para 

dar funciones continuas pudo poseer un local estable y de buena capacidad como la 

antigua Arena México, coordinar una serie de elementos nacionales para 

combinarlos con extranjeros y propiciar excelentes conexiones con gente cercana a 

la política para cimentar lo logrado hasta entonces. Con base a estos dorsales 

o. De esta manera, el 

cuestiones, comenzó movimientos tendientes a implantar el “deporte de los 

costalazos”, aspecto que logró cabalmente gracias a una estructura firme y capaces 

colaboradores.  

         El 21 de septiembre de 1933 en la Arena México con la presencia de los 

luchadores Bobby Sampson, Chino Achiu, Ciclón Mackey, Yaqui Joe, Antonio Rubio, 

Jesús Castillo, Flammarion y Pavia dio comienzo la aventura formal de la lucha libre 

en México. La construcción de una sólida generación de atletas, personajes de la 

prensa y organizadores fue viable porque la suma de intereses se dio en perfil 

armónico. Empresarios como Salvador Lutteroth, Mike Corona y Francisco 

Ahumada, periodistas como Fray Nano, el profesor en armas Gonzalo Avendaño, 

exponentes nacionales como Dientes Hernández, Gilberto Gómez, Héctor Diablo 

López, Mario y Luis Núñez; y extranjeros como Stephan Verne, Ray Tigre Ryan, 

Gabino Camino y Pietro Chiandoni fueron los primeros en actuar constantemente en 

diferentes sitios de la república para irse dando a conocer. Debido a que estas 

épocas eran de preparación y cimentación, las conquistas fueron graduales pero 

hacía falta profundizarlas siendo vital seguir preparando a jóvenes que intentaban 

hacerse de un nombre. Fue una era donde también cuando aparecieron El 

Enmascarado, Maravilla Enmascarada, Enmascarado de Chicago y el Murciélago 

Enmascarado quienes fueron los primeros en cubrirse el rostr
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furor y la curiosidad causados por el novel instrumento lograron manifestar 

decididamente que la lucha libre había llegado para quedarse, y que ese quehacer 

debería continuar con otros protagonistas y acontecimientos.  

         En los años cuarenta, lo alcanzado por los personajes referidos alcanzaría 

notoriedad debido a la suma de nuevos factores que le permitieron al Catch 

mexicano volverse más popular de lo que era. La construcción del primer espacio de 

importancia fue la Arena Coliseo de la ciudad de México en abril de 1943, el 

surgimiento de una inédita y excepcional casta de gladiadores, mayor dedicación por 

parte de los medios de comunicación como la prensa y radio, la aparición de los 

primeros monarcas nacionales y mundiales de origen netamente mexicano y el 

nacimiento de los iniciales iconos destacados fueron las bases con las que la lucha 

do, Black Shadow y el Santo 

co de combatientes más destacado y evitar el auge de 

competidores locales. Sin embargo,  su hegemonía iba a enfrentar la presencia de 

libre pudo ver acrecentado su prestigio en lo económico y deportivo a partir de este 

decisivo lapso. Además, de que el administrador jalisciense apuntaló un consorcio 

que alcanzó tintes de monopolio, extendiéndose hacia esferas como el boxeo. 

         El panorama se enriqueció con enfrentamientos entre las destacadas figuras 

del momento que alcanzaron plena identificación plena con la afición, porque ésta 

seguía atentamente las derrotas o victorias de rudos o técnicos. Desde la coronación 

del norteño Octavio Gaona como el primer titular mundial mexicano en la división de 

peso medio en 1938 al vencer al finlandés Gus Kallio, la práctica del cuadrilátero 

obtuvo los blasones que necesitaba para colocarse como un aspecto de renombre y 

preponderancia entre la sociedad. Hombres como Gori Guerrero, Tarzán López, 

Black Guzmán, Dientes Hernández, Rito Romero, Charro Aguayo, Firpo Segura (el 

primer ídolo multitudinario), Rolando Vera, Emilio Charles, Ciclón Veloz, Murciélago 

Velázquez, Sugi Sito, Jack O´Brien, Cavernario Galin

tuvieron la responsabilidad de no dejar caer lo conseguido con anterioridad. 

Inclusive, algunos aparecieron en terrenos poco acostumbrados para ellos como las 

revistas donde afianzaron una imagen aparte del ring. 

         En los cincuenta, las actividades de la EMLL le hicieron influir en la capital y 

provincia con la puesta en marcha del proyecto de construir nuevas Arenas en 

puntos clave de la promoción. Áreas como La Afición de Pachuca, Arena Deportiva 

Puebla, Coliseo de Guadalajara, Arena Isabel en Cuernavaca, Coliseo de Monterrey 

y la nueva Arena México capitalina fueron los centros donde la corporación 

presentaba el elen
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dos factores que significaron la difusión a gran escala, aunque no de total agrado 

para los dirigentes. 

         Con las apariciones de la televisión y del cine, el ambiente de la lucha libre se 

nutrió de singulares expresiones y su alcance derivó en una diversificación y 

muestra de personajes inéditos, a pesar de un trayecto efímero en el primer ejemplo 

mas no así en el segundo. Televisa ofreció continuos programas por televisión y 

para ello Emilio Azcárraga Vidaurreta encargó a Jesús Garza Hernández la 

novedosa idea con que intentaba disputarle el mando supremo a Lutteroth. El 

responsable, quien contaba con experiencia administrativa y organizativa en 

Monterrey, conjuntó una considerable comunidad de participantes quienes fueron las 

nacientes deidades que los aficionados podían apreciar a través de la “pantalla 

chica” con la emisión denominada Luchas desde Televicentro. Gladiadores como 

Tonina Jackson, Jack O´Brien, Wolf Ruvinskis, Enrique Llanes, Bulldog, Joe Grant, 

Espectro, Carnicero Butcher, Lalo el Exótico, Enfermero y el Médico Asesino 

lograron la gracia de seguidores de todas las edades quienes se reunían frente al 

aparato transmisor para ser fieles testigos de los combates. La rivalidad comercial 

terminó debido a la falta de tener conocimiento del equipo de trabajo de Garza 

Hernández, carencia de una administración eficaz y estrategias relevantes, 

desatención de Televisa, marcadas diferencias entre el elenco de luchadores y a 

í, el arte del pancracio se volvió parte fundamental de la vida cotidiana 

que el regente capitalino Ernesto P. Uruchurtu giró la instrucción de prohibir la 

difusión de las funciones por considerarlas peligrosas para los niños. 

         El cine de luchadores tuvo antecedentes en cintas de los cuarenta, aunque las 

historias sólo abordaban circunstancialmente lo sucedido en el cuadrilátero. Sería 

hasta 1952 que cuatro películas tuvieron como temática básica al Catch y en roles 

importantes a sus deportistas. De esta forma, este naciente género tuvo una buena 

aceptación y su inusitada fama hizo que otros sujetos más participaran 

decididamente, a partir de 1958, junto con la figura emblemática del Santo. Los 

filmes La Bestia Magnifica, el Luchador Fenómeno, Huracán Ramírez y el 

Enmascarado de Plata contaron con la presencia de los actores Crox Alvarado, 

Víctor y Tito Junco, Aurora Segura, Carmelita González, Víctor Alcocer y David Silva. 

Los cómicos Adalberto Martínez Resortes, Oscar Pulido, Joaquín García Borolas y 

luchadores como el Médico Asesino, Enrique Llanes, Bulldog, Tonina Jackson, Lobo 

Negro, Lalo el Exótico, Eduardo Bonada, Fernando Osés, Jack O´Brien y Wolf 

Ruvinskis. As
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por presentar al proced alla un 

s de los participantes. Aunque por tener ese papel protagonista, muchas 

portiva Puebla. Por lo 

umbo 

e su papá por silicosis (afección muy común en los pulmones entre 

er diario teniendo como escenario cotidiano de bat

cuadrilátero. 

4. 3  ROBERTO GÜERO RANGEL. 

         En el ambiente de la lucha libre se conjuntan varios elementos para hacerla 

una excepcional amalgama de espectáculo, diversión y deporte. Además de los 

atletas y aficionados, un segmento dorsal es el personaje encargado de impartir 

justicia dentro de los límites del cuadrilátero. Los referis son los individuos que 

deben cumplir adecuadamente tal misión y de su participación se derivan los triunfos 

o derrota

veces se olvida su andar personal antes y después de acercarse al ring en cada 

función. 

         En esta ocasión se presenta la vida de Roberto Rangel, conocido en el mundo 

de la lucha libre como el Güero, quien ha marcado una parte importante en los 

anales de este deporte en nuestro país. Desde los años cuarenta, este ilustre 

hombre ha tendido la responsabilidad de observar una inmensa cantidad de 

gladiadores en numerosos establecimientos como la Arena De

tanto su existencia, quehacer y testimonios son pruebas fehacientes de la luz y 

sombra que se extienden más allá de las zonas de combate.  

         Roberto Rangel Rangel nació el 12 de marzo de 1935 en la ciudad de Morelia, 

Michoacán dentro de una amplia familia. Desde temprana edad, este aspecto lo 

marcaría decididamente en sus primeros pasos así como los sitios donde convivió 

con sus parientes más cercanos. El hogar estaba compuesto por sus padres Vicente 

Rangel y Lorenza Rangel y sus hermanos Evangelina, Carmelo, Rubén, Guadalupe 

y Rosa quienes hicieron que la infancia del futuro árbitro fuera agradable y normal, 

en la población de Charcas, San Luis Potosí. Esta población era famosa en el r

por tener ricas vetas de oro, plata, cobre y zinc. El padre trasladó hacia ese lugar a 

su familia debido a que ahí había encontrado trabajo como minero contratista.  

         Roberto vivió en esa población hasta que cumplió quince años porque se 

aventuró en irse a radicar a la capital del estado junto a su hermana Rosa. 

Pensando que si se quedaba en Charcas únicamente aspiraba a desempeñarse 

como minero, al igual que su progenitor, tomó la decisión de emigrar a San Luis 

Potosí porque deseaba tener mejores perspectivas de progreso a nivel personal, 

actitud que en su anterior localidad no le eran posibles. Esta determinación, aunada 

a la muerte d
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trabajadores de los yacimientos) terminó por reafirmar su decisión de acompañar a 

su fraterna.   

         En San Luis Potosí, Rangel trabajó en una compañía de casimires, siendo este 

territorio un punto transitorio en su ajetreada vida ya que después llegaría hasta 

Nuevo León y posteriormente los Estados Unidos, además de conseguir un amor 

que lo ligaría a la actividad donde sería ampliamente conocido, la lucha libre. Con su 

empleo en la tintorería España Industrial, una importante fábrica textil de la región, 

reunió el dinero suficiente para conseguir trabajo en el vecino país, de donde 

entraba y salía cuando la oportunidad propicia se le presentaba. Sin embargo, su 

estancia más duradera ocurrió en Monterrey en donde laboraba en una lavandería y 

como elevadorista. En esta entidad conoció a Margarita, su primer amor según él, 

uien le mostró un campo totalmente diferente al que había conocido hasta 

entonc
 

, y todo lo que presencié me 

impactó, y más ese Charles; yo no sé cómo le hacía, pero aplicaba la “rana” en todo 

 brindar el espectáculo en 

                                           

q

es. 

Por esos días, tuve a mi primera novia, Margarita, y por ella descubrí mi destino; un 

día me dijo: “¿Oye, Roberto, vamos a la lucha?”  “¿La lucha?...  ¿Qué es eso?”  

“Ven, vamos, te va a gustar”. Y tenía mucha razón, Margarita, ya que en la Arena 

Monterrey vi a Emilio Charles Sr. Vs. Cavernario Galindo

momento y como fuera. Con esa lucha empezó todo280. 

 

         Tras esta inolvidable experiencia, Roberto se volvió fiel aficionado a este rudo 

deporte y uno de sus ídolos le abriría las puertas a la lucha libre, siendo Black 

Shadow tal personaje. Blue Demon, Rolando Vera, Bobby García y Shadow eran 

sus atletas preferidos pero sobresaliendo éste último por su espectacularidad y 

técnicas asombrosas. Cuando estaba trabajando como elevadorista en el Hospital 

Muguersa conoció a Alejandro Cruz, nombre verdadero de Black Shadow, y a un 

importante empresario norteño que se encargaba de

aquella región y que con el tiempo se convertiría en el jefe de la competencia de la 

EMLL de Salvador Lutteroth, Jesús Garza Hernández.  

         Durante su trabajo en el nosocomio de Monterrey, al estar revisando las listas 

de ingreso de los pacientes del día descubrió que Cruz se encontraba ahí 

recuperándose de una lesión, a quien conoció al utilizar el pretexto de confirmar sus 

 
280 Rivera, Julio César. “Un indomable espíritu de aventura” en Luchas 2000. 15 de julio de 2002. 
Número 122. Pág. 9. 
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datos así como a toda una legión de compañeros luchadores. Su contacto con 

Garza Hernández era constante por ser el elevadorista del lugar y como asistía 

regularmente a las funciones de lucha había reconocido inmediatamente al 

empresario. La relación entre ambos era de trato cordial y el futuro referi le 

skis entre otros. En una 

casión se vio con el norteño quien le dio empleo como mensajero y taquillero. 

Despu
 

n, no era como hoy... Yo estaba 

encantado con ese trabajo, además me pagaban muy bien, treinta pesos por cada 

que el empresario contaba con un sólido grupo de 

                                           

mencionó que si era preciso estaría horas extras para ayudarlo en el traslado de su 

esposa, que se encontraba hospitalizada. 

         Luego de vivir por un buen tiempo en Monterrey y de nueva cuenta movido por 

su espíritu de aventura, Rangel se dirigió a la capital de la república en 1952 donde 

de nueva cuenta se encontraría con el promotor, quien ahora era el jerarca de la 

emisión conocida como Luchas de Televicentro. De esa unión, la existencia del 

Güero tomó un nuevo sentido al obtener nuevos bríos. Como aficionado asistió a 

varias funciones de la empresa para presenciar los combates del Médico Asesino, 

Tonina Jackson, Joe Grant, Jack O’Brien y Wolf Ruvin

o

és, fue designado como el valet de Lalo el Exótico. 

Mi labor como valet con Lalo era que cuando éste llegaba al ring lo tenía que 

perfumar a peinar, cosa que también hacía entre caída y caída. Mi vestuario era 

sencillo, un pantalón negro, un chaleco corto y corbata de moño, mi espejo y mi 

botella de perfume. Recuerdo que el primer grito del público cuando salimos de 

vestidores rumbo al ring fue: “¿Quién de los dos es el maricón?” Aclaro, Lalo y yo 

sólo representábamos personajes, pero nada de otras mañas. Los luchadores ni me 

tocaban, no era como hoy... Aun así el público se metía mucho con nosotros, pero 

nada más ellos. Los luchadores ni me tocaba

lucha... una verdadera fortuna a mis 17 años281. 

 

         Durante su estancia en Televicentro, Rangel conoció muchos luchadores sin 

imaginar que algunos lo apoyarían cuando el consorcio cesó sus funciones. Cuando 

el intento promotoril terminó, el elenco encontró acomodo tanto en la Empresa 

Mexicana de Lucha Libre como en los Estados Unidos. Sin embargo, él continuaba 

laborando con Garza Hernández por la amistad que los unía pero al regresar a 

Monterrey se dio cuenta 

 
281 Rivera Julio César. “La gente gritaba: ¿Quién de los dos es el maricón?” en Luchas 2000. 22 de 
julio de 2002. Número 123. Pág. 16. 
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colaboradores. Por lo tanto, decidió emigrar otra vez en busca de óptimas 

expectativas de progreso.  

         En los Estados Unidos, sitio de creciente admiración por la lucha libre 

practicada en nuestro país, el Güero Rangel estuvo ganándose la vida como 

elevadorista en una tienda departamental, a la vez que tendría la ocasión de 

consolidar su existencia con un matrimonio. Si bien su compromiso con Laura 

Amelia Hernández no duraría mucho, el nexo con el “deporte de los costalazos” 

seguiría cuando se vería de nueva cuenta con algunos de sus ex compañeros como 

amón Montes, Joe 

Álvarez y Tommy Zúñiga, el michoacano decidió a aceptar la idea de Romero con lo 

que su

 realmente quería, y aún más 

cuando se enfermó el réferi de planta y me ofrecieron irme a una gira por Texas, así 

y no poseer las condiciones físicas suficientes. Por ello, decidió 

                                           

Médico Asesino, Sugi Sito, Black Guzmán, Pancho Valentino y Rito Romero, quien 

lo apoyaría decididamente. 

         Al platicar con el creador de la llave “la Tapatía”, éste le propuso que 

participara como oficial en las competencias que se efectuaban en localidades como 

Texas. Aunque ya contaba con alguna experiencia desde su estancia en 

Televicentro y tras aprender viendo a otros árbitros como R

 relación con el pancracio quedó sellada definitivamente.  
 

Ya ni me acuerdo ni a quién refereé, sólo que eran combates de una sola caída de 

quince minutos totalmente técnicas y a ras de lona. Después de esta nueva 

experiencia me di cuenta que ser réferi era lo que

que pedí permiso en el trabajo y me fui a referear282. 

   

         Luego de trabajar en la frontera norte por poco tiempo, Rangel volvió a México 

y se quedó a vivir en Guadalajara en donde se desempeñaba como referi y 

consiguió la ocasión de estar más cerca de las maniobras ya no como autoridad sino 

como luchador activo. Elías Simón, quien ofrecía programas constantemente en la 

plaza de toros el Progreso, le dio trabajo porque necesitaba a alguien para que 

aplicara el reglamento en las reyertas del Santo, Gori Guerrero, Lobo Negro entre 

otros. Por su cercanía con participantes de renombre e impetuosos novatos, Roberto 

se puso a entrenar arduamente como gladiador debutando con el nombre de Baby 

Roca. Fue una etapa efímera de ocho meses que no pudo continuar por sufrir 

persistentes lesiones 

 
282 Rivera, Julio César. “Todo por la lucha libre” en Luchas 2000. 29 de julio de 2002. Número. 124. 
Pág. 16. 
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seguir

por las

 y uno nada más anda así como de comparsa. En el 

poco tiempo que luché me lesioné las costillas, los tobillos etc., así me di cuenta que 

aniel Aldana, Steve Morgan y el Murciélago Velázquez entre otros. 

como Cantinflas. Esta experiencia le serviría posteriormente 

bservaban el desempeño de árbitros y 

                                           

 como encargado de que los duelos se llevaran con la normalidad consignada 

 autoridades.  
A mí me bautizaron como Baby Roca y fue Antonio Camargo “El Enfermero” quien lo 

hizo. Pero yo no aguanté mucho como luchador, pues pesaba 45 kilos y media 1.70. 

Afortunadamente entendí a tiempo que igual se lastimaba el de la estrella como el de 

la primera, pero la estrella cobra

ser luchador no era para mí283. 

 

         Movido otra vez por mejores horizontes, Rangel llegó al Distrito Federal para 

ocuparse dentro del poderoso consorcio de la Empresa Mexicana de Lucha Libre. 

Gracias a Jack O’Brien y Rafael Barradas, quien en ese entonces era secretario de 

la comisión de box y lucha, siguió acomodo en la connotada agrupación y sus 

distintas plazas ubicadas en el interior de la república uniéndose a gente de amplia 

trayectoria y calidad como Rubén Blancarte, Jackie Galicia, Gonzalo Avendaño, Eric 

Bouloff y Eddie Palau. Su primer encuentro oficial ocurrió en Tlalnepantla en donde 

participaron D

Recibió una paga de 55 pesos que representaba una cantidad importante para la 

época.          

         El camino para estar presente en los locales de la EMLL fue difícil porque 

debía demostrar capacidad y calidad además de tener otra singular faceta: actor de 

cine. Su esfuerzo para lograr dinero y prestigio lo combinaba con participaciones en 

cintas como extra. Apoyado por el actor Arturo Martínez, pudo ingresar a la 

Asociación Nacional de Actores (ANDA) para conseguir empleo en los estudios 

Churubusco. Tuvo breves actuaciones en diálogos de treinta palabras junto a 

estrellas nacionales 

cuando participó en algunos filmes del género del cine de luchadores como Santo en 

el Museo de Cera.   

         Luego de dejar su quehacer como extra, el Güero se avocó totalmente a la 

lucha libre en su faceta de referi puesto que deseaba estar en los enfrentamientos 

de las estrellas de la época, aspecto que no era sencillo. Cuando por fin llegó a la 

Arena Coliseo del Distrito Federal, alcanzó actuaciones en los llamados Martes 

Populares. En estas sesiones, los dirigentes o

 
283 Rivera, Julio César. “Réferi, luchador y actor” en Luchas 2000. 5 de agosto de 2002. Número 125. 
Pág. 16. 
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novatos como Black y Tony Sugar (hermanos del Rayo de Jalisco), Bobby Charles, 

Mishima Ota, Rodolfo Ruiz y Estrella Blanca.  

         Esto lo hizo estar en contacto directo con los astros consagrados, jóvenes con 

atrayentes facultades y novatos ansiosos de una oportunidad llegados de varias 

partes de la república durante la década de los sesenta. Además, era comisionado 

por los altos mandos del emporio para supervisar el accionar de los deportistas y 

tenerlos en cuenta como posibles sustitutos de los estelares si mostraban las 

aptitudes necesarias. Esta etapa era de intenso compromiso para Rangel porque 

debía estar atento a lo que veía pues la EMLL supervisaba rigurosamente a todo su 

lenco, de ahí que su poder por varios años se mantuviera estable y en franco 

crecim
 

 refereando a las grandes estrellas, a las que por cierto 

en su gran mayoría me tocó recibir en la Coliseo, cuando apenas soñaban con ser 

 pudo colaborar con Salvador Lutteroth gracias a Jesús Lomelí, gente de 

onfianza del ex militar y uno de los que influyeron en la creación del máximo ídolo, 

el San

 

lo hice bien, pues a partir de ahí no dejé de participar en 

e

iento.  

Se puede decir que el fogueo no sólo era para luchadores, también lo era para mí, 

para poder llegar a la México, en donde empecé mi participación en la última lucha 

del cartel. No, no, que no se confunda, en la estelar no, sino en la que venía después 

de la lucha estrella, que era la que se programaba para que el público saliera de la 

arena pausada y tranquilamente. Tendría que pasar tiempo un tiempo para participar 

en los combates estelares y

alguien en la lucha libre284. 
 

         La carrera del Güero Rangel abarcaba diversos escenarios del país 

destacando su proceder principalmente en las Arenas Coliseo y México del Distrito 

Federal. En esta plaza de tradición y renombre, a donde todo gladiador deseaba 

acudir por ser el aforo más importante, supervisaba a estrellas y novatos. Para lograr 

conseguir esa tarea, debía preparase con responsabilidad y dedicación sin importar 

distancia, tiempo ni incomodidades durante los viajes. Una vez ya sorteados los 

infortunios,

c

to.  

Esa vez me tocó trabajar con Henry Pilusso, Jorge Allende, Rubén Juárez y Carlos 

Moreno; yo creo que 

                                            
284 Ídem. 



 223

ninguna función de la Arena México, lo que gracias a Dios he podido seguir haciendo 

hasta el momento285.  

         Su trabajo al lado de otro gran referi como Eduardo Eddie Palau, le sirvió como 

experiencia y para conocer de cerca la trayectoria de los nuevos gladiadores como 

Roberto González Cruz (el Solitario). Y de él cuenta la siguiente anécdota como 

parte de su testimonio dentro de los cuadriláteros a través de cuatro décadas, ya 

que es

 a ese “güerito” porque le voy a dar un “pechito”, 

pero cuando vi que te estabas cambiando dije, no pues es el Jefe, ya la iba a regar. 

litario, Dr. Wagner, Ángel Blanco, Alberto Muñoz, Karloff 

               

 considerado uno de los máximos protagonistas.  
 

Fue muy educado, muy atento, no era grosero. Ese mismo día que llegó le dije: “Tú 

eres el Solitario verdad”. Me dijo que sí, entonces en el vestidor nos comenzamos a 

cambiar, yo en ese tiempo hacía ejercicio, estaba marcado y yo veía que se me 

quedaba mirando. Como al mes estábamos en Acapulco y le dije: “oye porque te me 

quedabas mirando tanto aquella vez en la Coliseo”. Él me contestó: “fíjate que yo 

decía: ojalá en la campal me toqué

Y desde ahí nació eso del Jefe286. 

     

         Desde su particular punto de vista y con base a sus múltiples vivencias, 

conocimientos y anécdotas en los cuadriláteros nacionales los mejores 

contendientes fueron So

Lagarde, René Guajardo, Blue Demon, Black Shadow, Alfonso Dantés, los Espantos 

I y II y Ray Mendoza287. 

         También vivió de cerca el nacimiento y ocaso de dos célebres gladiadores 

como Antonio Navarro Camargo (Enfermero) y Antonio Hernández (Espectro), 

viéndose inmiscuído decididamente con su aparición durante la etapa del emporio 

de Televicentro. Con respecto al primero, su nacimiento se dio por decisión de 

Garza Hernández quien buscaba un compañero para el Médico Asesino (por lo que 

su primer nombre fue el del Enfermero del Médico Asesino y posteriormente 

conocido sólo con la principal parte del nombre). Después de barajear varias 

posibilidades, se decidió otorgarle el personaje a Navarro. Luego de mandarlo a 

traer desde Ciudad Juárez, el futuro estrella se entrevistó con Rangel. El Güero le 

                             
285 Rivera, Julio César. “El Jefe y el Ranchero... inolvidables” en Luchas 2000. 12 de agosto de 2002 
Número 126. Pág. 16. 
286 Colín, Karlo. “Solitario: inolvidable gladiador” en Box y Lucha. 16 de mayo de 2003. Número 2610. 
Pág. 15. 
287 Para conocer sus comentarios sobre ellos ver Rivera, Julio César. “Los mejores y los más 
grandes” en Luchas 2000. 2 de septiembre de 2002. Número 129. Pág. 16. 
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consiguió al Viejillo (sobrenombre del luchador) el vestuario acorde a la figura de un 

enfermero como eran maletín, bata y máscara blancas para una perfecta 

caracterización.  

         El Enfermero logró destacar gracias a su técnica y triunfos desde que apareció 

en Televicentro hasta que perdió la máscara en 1968. Cuando fue desenmascarado 

l oficial de la contienda fue Roberto Rangel, quien le había dado el equipo y 

capuc

al mich

 

n El Enfermero. El descenlace ya todos ustedes lo conocen, y 

cuando El Enfermero estaba ya sin máscara con una toalla sobre la cabeza, me 

s equipos para la presentación del 

spectro de Ultratumba (que fue acortado por ser muy extenso). Más tarde, en 1959 

volver

lesión 
 

 pa 

de su aventura como Espectro, finalizó cuando decidió desenmascarse en la Arena 

e

ha. La amistad entre ambos era muy cercana ya que Navarro había apoyado 

oacano cuando pretendía ser luchador profesional. 

Llegó abril de 1968. En la Arena Coliseo del DF, se enfrentaban máscara contra 

máscara, El Enfermero y el Huracán Ramírez y a mí me tocó ser el réferi de ese 

combate. En el transcurso de la lucha, sin querer, por mi mente pasaban todas las 

anécdotas vividas co  

alcanzó a decir: ¿Te acuerdas, Güerillo, tú me pusiste la máscara por primera vez y 

ahora me la quitas?288 

 

         En lo relativo al Espectro, la influencia del oficial fue más clara. Gracias a una 

revista que había comprado y al ingenio de Garza Hernández, fue como nació ese 

personaje de Televicentro. El promotor de Monterrey se había fijado en la calidad de 

Antonio Hernández y le comentó a Rangel que le hacía falta algo para destacar 

como estelar. Recordando que había visto la publicación de los Espectros de 

Ultratumba que su ayudante le había mostrado, el encargado tomó ese nombre y 

encomendó a Roberto que localizara a Antonio porque sería el encargado de la 

fúnebre celebridad. Luego de ubicar al elegido, el michoacano le explicó el proceder 

ideado por el norteño y de inmediato encargó tre

E

ía a ser testigo de su destape y retiro temporal de la actividad por una severa 

en la cabeza que ponía en riesgo su vida.  

Ya con  su vestuario, Tony se marchó a Monterrey para iniciar su aventura. Recuerdo 

que me platicaba que el día de su presentación -estando dentro del féretro- la gente 

pasaba y le hacía cosquillas y él ya no sabía ni cómo aguantarse. La primera eta

                                            
288 Rivera, Julio César. “El nacimiento y muerte de el Enfermero y el Espectro” en Luchas 2000. 19 de 

 2002. Número 127. Pág. 16. agosto de
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México después de su peligrosa lesión en la cabeza, pues creyó que su carrera 

estaba acabada, y ahí, irónicamente sobre el ring, fui testigo de su ceremonial289. 

         La vida profesional del árbitro transitaba por buenos caminos debido a que su 

trabajo era ampliamente recomendado y aceptado en las diferentes Arenas, pero en 

lo personal el año de 1963 sería decisivo puesto que se casaría de nueva cuenta. 

Por diversas circunstancias, llegó a cortarse el cabello a Mi Peluquería, sitio de 

cierta fama ya que acudía gente notable, y entre los trabajadores le llamó la atención 

la man

e me decidí a invitarla a salir y cierto día le dije: “Oiga ¿no le gustaría 

que nos casáramos?...”  “Ay, ¿A poco le gusto?...”  “Claro que si...”  “Pues, déjeme 

larga enfermedad que le hizo encontrarse 

átero ya sea luchando, boxeando o refereando. Tantos como los que ha 

                                           

icurista María Eugenia Solórzano.  
 

 Yo quería acercarme a ella pero no sabía cómo, hasta que decidí que también me 

arreglaría las uñas, pues sería un buen pretexto. Recuerdo que no le quitaba la vista 

de encima, hasta que me anime a preguntar: “Oiga ¿Usted tiene novio?...”  “No 

señor”. Y ahí empezó todo, pues cada vez que podía iba a la peluquería con tal de 

verla, hasta qu

pensarlo” 290. 

 

         El 5 de octubre de 1963, Rangel y María Eugenia iniciaron un sólido 

matrimonio que tuvo tres hijos Gustavo, Lorena y Ricardo. Conjuntando la vida 

familiar con la actividad de la lucha libre, pudo llevar una existencia en armonía 

durante cuarenta años de convivencia. Sin embargo, el 5 de enero de 2000 la 

señora Solórzano falleció después de una 

constantemente en hospitales para atender su malestar. Posteriormente, este 

aspecto seguiría para Roberto en su hija.  

         Hechos como la muerte de su esposa y los efectos de una mala anestesia 

aplicada a su hija Lorena, así como ser testigo presencial de los fallecimientos de 

Sangre India (el 25 de diciembre de 1979) y Oro (26 de octubre de 1993)291 

marcaron el carácter del Güero. A pesar de estas circunstancias, siguió adelante 

movido por un vehemente deseo de superarse, el mismo que le hizo abandonar 

características personales que no le complacían. Sus testimonios, relatos, glorias y 

desagrados comprueban el sendero que han tomado los participantes en un 

cuadril

 
289 Ídem. 
290 Rivera, Julio César. “Hay que seguir adelante aunque se lleve un dolor eterno” en Luchas 2000. 9 
de septiembre de 2002. Número 130. Pág. 16. 
291 Para conocer sus experiencias durante los decesos consultar Rivera, Julio César. “... Algo para 
olvidar” en Luchas 2000. 26 de agosto de 2002. Número 128. Pág. 16. 
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surcado un local de importanc va Puebla desde 1953 hasta 

rudos. Este es un breve paso biográfico sobre sus acciones dentro y 

anera, pudo sobrevivir con lo necesario y ayudar a la familia 

n el gimnasio 

                                           

ia  como la Arena Deporti

1958. 

4. 4  MÉDICO ASESINO. 

         Fue el gladiador enmascarado de peso completo más destacado en los años 

cincuenta y sesenta, máxima figura del promotor Jesús Garza Hernández en el 

consorcio de Televicentro, además de parte dorsal en la primigenia historia del cine 

de luchadores al participar estelarmente en las cintas La Bestia Magnífica, El 

Luchador Fenómeno y El Enmascarado de Plata. No obstante su prematura muerte, 

se le ha considerado como el primer ídolo televisivo por la sobresaliente cantidad de 

triunfos que obtuvo en los rings de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica 

logrando plena identificación con la afición, a pesar de desenvolverse dentro del 

bando de los 

fuera del “deporte de los costalazos” ya que es alguien que no debe ni puede ser 

olvidado.       

         Cesáreo Manríquez González nació el 27 de agosto de 1920 en Chihuahua, 

Chihuahua pero desde la edad de 5 años su familia se trasladó a la ciudad de 

Torreón, Coahuila en donde cursó la primaria en la Escuela Centenario y la mayor 

parte de su vida hasta antes de destacar en la lucha libre.292  Al principio, la suerte 

no le favoreció del todo por lo que cuando había crecido pudo sostenerse 

económicamente gracias a que consiguió empleo como chofer de una línea de 

transporte citadina que corría de la central de abastos al centro y la estación del 

ferrocarril.293 De esta m

mientras encontraba una profesión adecuada, pero el ring lo rondaba y pronto 

estaría ligado con él.  

         El joven se inició dentro de la ruda práctica en el antiguo Palacio de los 

Deportes de la ciudad de Torreón en donde el promotor era Giraldo Hierro. El futuro 

atleta profesional empezó como tomador de tiempo y posteriormente fue designado 

referi de los encuentros de box y lucha que se protagonizaban ahí. Después de 

algún tiempo y apoyado por el empresario, se le presentó la oportunidad de debutar 

en el ámbito de paga siendo la fecha inicial en 1949. Debido a su notable estatura y 

corpulencia, le gustaba entrenar continuamente con los luchadores e

 
292 Galindo, Oscar. “Un grande entre los grandes: Médico Asesino” en Box y Lucha. 30 de junio de 
2000. Número 2463. Pág. 29. 
293 Gómez Garnica, Jorge. “Inmortales del ring: Médico Asesino” en Superluchas, la nueva era. 12 de 
mayo de 2003. Número 7. Pág. 20. 
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del local donde trabajaba. En una sesión entró como emergente y su actuación fue 

sobresaliente llamándose Don Cesáreo, su primer nombre de batalla. 

         La combinación de sus elementos y características le ayudaron para superar a 

la mayoría de rivales que enfrentó llamando la atención por tener un estilo recio, 

resistencia admirable y castigos letales aunque con bases técnicas. Manríquez se 

presentó en varios locales hasta que llegó a Guadalajara donde comenzó un cambio 

que a futuro le depararía una prometedora carrera. Elías Simón, encargado de la 

Arena Oblatos y de la plaza de toros el Progreso, lo bautizó en 1950 como el 

Asesino y para ello usaba trusa, máscara y botas en tonalidad negra. Su éxito fue 

notable desde sus primeras presentaciones por lo que fue solicitado inmediatamente 

en varias plazas destacadas del país. Gracias a la recomendación de Simón, su 

existencia daría un giro considerable otra vez tras su encuentro con Jesús Garza 

Hernández. Después de observar detenidamente el desempeño del joven, el 

afamado promotor lo mandó a Monterrey para seguir fogueándose y más tarde partir 

rumbo a los Estados Unidos294. Posteriormente, se basó en una nueva personalidad 

y ahor

a 

áscara negra de piel, y el atuendo blanco. Se le habían unido los dos nombres: 

dor Lutteroth 

                                           

a sería El Médico.  
 

Perdone don Chucho, vine a luchar y no me veo programado. Don Chucho le 

contestó: No te preocupes muchacho, aquí está el programa, mira éste es tu equipo. 

En ese momento le entregó un maletín blanco y una bata de médico blanca, y le dijo: 

Te llamarás el Médico. Y así nació el enorme y grandioso Médico Asesino con un

m

Asesino de don Elías Simón y el Médico de don Chucho. 295 

 

         La capacidad de mando de Garza Hernández era reconocida ampliamente por 

el entorno nacional y la televisión lo escogió para apoyar un negocio nuevo y sólido, 

por lo cual fue invitado a participar en la coordinación de programas deportivos. Al 

principiar las transmisiones de la lucha libre por televisión con la emisión de Luchas 

por Televicentro el 12 de enero de 1952, el responsable se dio cuenta que le hacía 

falta un luchador estrella de enorme popularidad y buscó al sujeto indicado para tal 

fin. Si bien en su elenco contaba con notables gladiadores, no había un 

enmascarado importante y como la competencia de la EMLL de Salva

 
294 Gómez Garnica, Jorge. “Los motes” en Box y Lucha.  21 de junio de 2002. Número 2564. Pág. 23. 
295 Galindo, Oscar. “Un grande entre los grandes: Médico Asesino” en Box y Lucha. 30 de junio de 
2000. Número 2463. Pág. 29. 



 228

tenía al Santo, se acordó de Cesáreo Manríquez y el trayecto del Médico Asesino se 

hizo posible como el gladiador que tanto necesitaba el novel emporio.   

         El esteta apareció en las pantallas de televisión el 9 de febrero de ese año 

luciendo una máscara negra, bata y maletín en color blanco. Su debut ocurrió en el 

duelo principal, en el espacio de la avenida Chapultepec número 26, acompañado 

por otro importante gladiador rudo como lo fue Wolf Ruvinkis para enfrentar los no 

menos populares Enrique Llanes y Tonina Jackson, quien se convertiría en el rival 

clásico del principiante. Después de varias alternativas en donde los técnicos se 

esforzaron por ganar, los rudos se acoplaron mejor y triunfaron gracias a la fortaleza 

del debutante quien rindió a la Tonina con azotón y palanca.296 Así, Manríquez fue 

un caso singular de popularidad e idolatría figurando al lado de otros estrellas de la 

agrupación como Lobo Negro, Enfermero, Espectro, Polo Torres, Jack O´Brien, 

trabajo desarrollado desde el gimnasio atacaba a sus rivales 

írez en donde sólo se 

                                           

Carnicero Butcher, Bulldog, Rolando Vera, Fernando Osés, Gorilita Flores, Bello 

Califa, Lalo el Exótico y Joe Grant.  

         Gracias a su comportamiento recio pero con un renombre sin precedentes, el 

Médico Asesino fue adquiriendo relevante fama por sus actuaciones en Televicentro, 

tanto así que se convirtió en la máxima atracción de las plazas controladas por 

Garza Hernández. Posteriormente, cambió su imagen al utilizar una capucha blanca 

y con base a un intenso 

con fuertes llaves como los machetazos al cuello y el castigo a las carótidas, uno de 

sus sellos personales.   

         El vital año de 1952 le abrió un interesante campo ya que tendría destacada 

injerencia en el productivo género del cine de luchadores. En busca de nuevas 

fórmulas, el séptimo arte nacional andaba en búsqueda de nuevas opciones y la 

solución se presentó con la lucha libre. Aunque ya existían antecedentes como la 

película No me defiendas compadre en 1949, posteriormente se produjeron El 

Luchador Fenómeno, La Bestia Magnífica y Huracán Ram

abordaba indirectamente al Catch o los personajes principales eran actores mas no 

los gladiadores profesionales, salvo en el caso de Ruvinkis.  

         Debido al auge del deporte de los costalazos, se pensó en filmar en plan 

estelar a los propios gladiadores y así surgieron los héroes de la pantalla. Con este 

ambiente, se pensó en rodar una cinta con el Santo. Los interesados se 

entrevistaron con el atleta y le presentaron el argumento correspondiente. También 
 

296 Gómez Garnica, Jorge. “Inmortales del ring: el Médico Asesino” en Superluchas, la nueva era. 19 
de mayo de 2003. Número 8. Pág. 20. 
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participó José Guadalupe Cruz por ser propietario de un contrato de exclusividad 

con el enmascarado. Sin embargo, éste resolvió desatender la oferta argumentando 

que recibía buenas ganancias y por lo tanto no le convenía hacer la película. Ante la 

negativa del Santo y su representante, los productores decidieron cubrir la ausencia 

de Rodolfo Guzmán Huerta y se entrevistaron con Garza Hernández, quien 

n localidades de Sudamérica, 

Estados Unidos y España297. Esta actuación sería el origen para las futuras 

partici

ue importa saber quién es el, respeta su incógnita e imítalo, hombres como 

el hacen falta en el mundo de ahora, para que nos lleven a un horizonte de eterna 

oja el 29 de abril de 1954 en la Cancha de San Pedro en Puebla. Su 
                                           

aprovechó esta oportunidad y les recomendó a su mejor luchador, el Médico 

Asesino, para cumplir con el proyecto.  

         La fama de Cesáreo Manríquez lo llevó a participar en plan estelar en El 

Enmascarado de Plata, título acortado ante la cancelación del célebre encapuchado. 

La película corrió a cargo de la empresa Filmex S. A. y fue dirigida por René 

Cardona además actuaron Luis Aldas, Víctor Junco, Crox Alvarado y Aurora Segura. 

Inspirada en la historia del Fantasma de Lee Falk, se narraba las hazañas de un 

personaje enmascarado que luchaba contra el mal en defensa de la rectitud. La idea 

consiguió un notable éxito ya que se proyectó e

paciones Blue Demon, Mil Máscaras y Santo. 
 

Si alguna vez estando ante un acto de injusticia tú te revelas y defiendes el derecho 

del débil en contra del osado agresor, si tú te yergues altivo en contra del infortunio, 

será señal de que tú tienes el mismo ideal que mueve a este atleta enmascarado, 

lucha por el bien, haz caridades y oculta tu rostro, así como el Médico, así llegaras a 

ser tú, q

paz298.  

 

         En su carrera, el Médico Asesino consiguió importantes victorias en luchas de 

campeonato y apuesta en sitios de México, Centro y Sudamérica. En 1952, derrotó a 

Gardenia Davis en la plaza de toros México ante una entrada impresionante. El 7 de 

septiembre de 1956 obtuvo el cetro nacional de peso completo al derrotar a José 

Lotario. Logró las cabelleras de Tonina Jackson el 26 de julio de 1952, de Lotario, 

Joe Grant, Rito Romero, José Indio Fermín y Gonzalo Gómez y la máscara de 

Pantera R
 

297 Gómez Garnica, Jorge. “El Enmascarado de Plata” en Box y Lucha. 28 de junio de 2002. Número 
2565. Pág. 23. Como ya había actuado en el Luchador Fenómeno y en las secuencias de lucha 
sustituyendo al costarricense Crox Alvarado en la Bestia Magnifica, su actuación fue destacada. 
298 Killer Film. “El Enmascarado de Plata” en Box y Lucha. 9 de febrero de 2001. Número 2495. Pág. 
13. 
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máxima conquista fue el título pesado del estado de Texas al derrotar a Pepper 

Gómez.  

         Al terminar las sesiones de Televicentro, el Médico Asesino tuvo que buscar 

acomodo en otras empresas o incursionar en los Estados Unidos, como lo habían 

hecho Black Guzmán, Rito Romero, Gori Guerrero, Sugi Sito, Tarzán López y Tonina 

Jackson. Ante mayores oportunidades para luchadores de mayor peso, buenas 

cantidades de dinero y la posibilidad de estar cerca de su familia Cesáreo decidió 

marcharse y actuar en el vecino país299. Gracias a sus victorias sobre Bull Curry, 

Duke Keomura, Argentina Zumma, Ray Gunkel, Pepper Gómez y The Elephant Boy 

consiguió el sitio de retador a la diadema de los completos de la entidad texana. Al 

e ha sido considerado el atleta de 

ella que destacaría a la misma magnitud que el Santo, Blue Demon. El 

          

ganar la corona, demostró su supremacía al final de la batalla gritando Arriba 

México.  

         En 1956, enfrentó a uno de los mejores luchadores de todos los tiempos y el 

monarca mundial de su división, el norteamericano Lou Thesz. Batallaron en dos 

ocasiones y Thesz no pudo vencer claramente al mexicano ya que, a pesar de 

retener su campeonato, en la primera confrontación hubo un empate y en la 

segunda el retador fue descalificado por utilizar demasiado el castigo a las carótidas. 

Las confrontaciones del mexicano contra el qu

origen húngaro fueron épicas porque tuvieron una duración de 90 minutos de 

intensos castigos, fuerza y destreza técnica.300   

         Un hecho que marcó la vida de Manríquez ocurrió el 27 de abril de 1956 y tuvo 

como marco la inauguración de la nueva Arena México. Por ser el inicio de las 

actividades del local más importante para la lucha libre y el box, los encargados de 

tal responsabilidad en el turno estelar fueron Rolando Vera y Blue Demon contra El 

Santo y el mencionado Médico Asesino. Tras su arribo a la Empresa Mexicana de 

Lucha Libre, fue designado para ese histórico suceso. Su compañero de entonces 

era un gladiador que iba en franco crecimiento y que más tarde se convertiría en la 

máxima leyenda de la lucha libre mexicana. Sus contrincantes fueron el notable 

gladiador regiomontano Rolando Hernández Verástegui o Rolando Vera y una 

próxima estr

                                  

. Pág. 26. 
299Morales, Ricardo. “Los que nunca perdieron la máscara” en Box y Lucha. 15 de diciembre de 2000. 
Número 2487
300Testigo. “Médico Asesino... ¡Hombre de leyenda!” en Luchas 2000. 6 de agosto de 2001. Número 
73. Pág. 18. 
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resulta

caídas

 Square Garden de Nueva York, el Luna Park de Buenos Aires y 

tantas más, pero esta sensación de inaugurar la nueva Arena México es 

niversario del local el 21 de julio del mismo año al estar nuevamente 

ocas ocasiones en Monterrey y el 

e. La cinta El Enmascarado de Plata ha sido una de las más 

obresalientes del género y fiel testimonio de la calidad deportiva de Cesáreo 

Manríq

 

                                        

do de la batalla fue el triunfo para la ruda pareja de enmascarados en tres 
301.   
Llegué en vía aérea, y les manifiesto que es para mí un honor estar en cartel en 

estelares, es una distinción que no merezco, es grande la responsabilidad y grande 

la responsabilidad y grande será mi esfuerzo para sentirme orgulloso de mí 

participación, cierto que estuve en diferentes arenas y públicos de prestigio mundial, 

como el Madison

indescriptible302. 

   

         Gracias a una afortunada incursión en los territorios de Lutteroth, fue posible 

verlo en la Arena Deportiva Puebla el 28 de abril de 1956 acompañado por el 

Enfermero enfrentándose en un duelo a dos de tres caídas ante Rolando Vera y Joe 

Marín. Su actuación fue notablemente ovacionada por lo que participó en la función 

del tercer a

acompañado por Antonio Navarro Camargo para combatir contra el Mongol y Ray 

Mendoza.  

         Sin embargo, una enfermedad fatal fue minando su condición física hasta el 

grado de alejarlo por completo de la lucha libre y provocarle la muerte. Desde finales 

de los cincuenta, ya no actuaba frecuentemente por sufrir las consecuencias de su 

fulminante malestar aunque se presentaba en p

Distrito Federal. A consecuencia del cáncer, el Médico Asesino falleció el 13 de junio 

de 1960 en Torreón y fue sepultado el día 15303.  

         No obstante ser una estrella fugaz, se colocó al nivel de leyenda, dejando un 

espacio en la memoria popular que nadie ha llenado jamás por más personas que 

intenten tomar su nombre. Su popularidad creció por desempeñarse exitosamente 

en la televisión y el cin

s

uez González.  

    
301Salomón el Filósofo. “Recordando al Médico Asesino 1924-1960” en Box y Lucha. 20 de junio de 

ge. “El hombre de la tapa nívea” en Box y Lucha. 9 de febrero de 2001. 

es del ring: Médico Asesino” en Superluchas, la nueva era. 26 de 

2003. Número 2615. Pág. 35. 
302 Gómez Garnica, Jor
Número 2495. Pág. 23. 
303 Gómez Garnica, Jorge. “Inmortal
mayo de 2003. Número 9. Pág. 20. 
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¿Qué decir del Médico Asesino? Claro que el nombre da miedo, pero fue una gran 

Enmascarado de plata quien fuera parte integrante del cartel inaugural de 

udo apoyar en el hogar con modestos empleos que combinaba con el deporte y la 

escue

practic

su ma
 

? Cuando en fúnebre y oscura caja se la llevaron, cuando como lúgubre 

repiqueteo sonaron las paladas de tierra en la madera que cubría su cuerpo 

persona, muy sana y con la que se podía hacer una buena amistad. Fue otro de los 

pocos luchadores a los que nunca desenmascararon. Su fortaleza era tremenda y su 

figura era bien dibujada como la de los grandes atletas304. 

4. 5  EL SANTO. 

         Aunque en el vasto trayecto de la lucha libre en México existieron grandes 

gladiadores, hubo uno que destacó por su técnica depurada, lances increíbles, 

magna personalidad y aunque no haya sido el mejor sí fue el más sobresaliente, 

carismático e idolatrado por la afición. Ese hombre fue Rodolfo Guzmán Huerta o 

Santo, el 

la Arena Puebla el 18 de julio de 1953 al participar en la contienda estelar. Y como 

su existencia en los cuadriláteros ha sido ampliamente reconocida con base a 

innumerables triunfos y distinciones, a continuación se abordan aspectos sobre su 

vida.  

         Este personaje nació el 23 de septiembre de 1917 en Tulancingo, Hidalgo. 

Como suele sucederle a todos aquellos destinados a convertirse en seres 

destacados, su infancia y juventud fueron períodos difíciles y llenos de angustia. 

Niño de gran timidez y huérfano de padre, provino de una numerosa familia que vivía 

en modestas condiciones. Cuando tenía seis años, su madre enfermó a causa de 

graves condiciones de salud. Fueron meses en donde los hijos experimentaron la 

inquietud del abandono. Por fortuna, pronto sucedió el traslado a la capital y Rodolfo 

p

la. Al terminar sus estudios de primaria, se dedicó a jugar futbol americano y a 

ar jiu jitsu. Sin embargo, no le apasionaron debido a que por las presiones de 

dre tuvo que solicitar empleo en una fábrica textil. Así recordaba a sus padres. 

Era pequeño aún cuando sentí el primer golpe del destino. El hombre aquel de 

cuerpo grande pero de corazón de niño que al amparo de la noche arrullaba nuestros 

sueños con fantásticos cuentos de príncipes y de hadas, nos precedió en el viaje: se 

fue para siempre, y no obstante mi corta edad, un desconsuelo intenso al calibrar su 

ausencia se apoderó de mí ... Por último mi madrecita, aquella santa mujer que en la 

vida de todo hombre representa la bondad y la ternura. ¿Qué palabras puedo decir 

de ella

                                            
304 Blue Demon. Memorias de una máscara. México, 1999. Editorial Clío. Pág. 82. 
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desconsoladoramente solitario y frío sentí que mi vida ya no tenía ningún objeto, que 

con ella se iban también mis ilusiones, mi vida misma: todo lo que existía dentro de 

mí305. 

         Su contacto con el “deporte de los costalazos” se dio desde su misma casa 

porque tres de sus hermanos practicaban esa actividad. Esos gladiadores de la 

primera generación de los Guzmán tuvieron un camino difícil porque uno de ellos se 

lesionó la cabeza y Jesús, Pantera Negra, falleció de manera prematura durante un 

combate en provincia. En cambio, Miguel alcanzaría fama gracias a la obtención de 

los cetros nacional y mundial de la división de peso medio, siendo conocido como 

nte como Benny Arcila, Jesús Castillo y Chente Ramírez en las Arenas 

n 1940 y su estilo era rudo. El impacto del público mejoró ligeramente con 
                                           

Black Guzmán306. Rudy Guzmán, como era el primer nombre de batalla del futuro 

enmascarado, intentaba hacerse de un prestigio propio aunque el destino le 

deparaba el éxito con otra personalidad. 

         El camino del novato inició a mediados de los años treinta y fue como 

preparación a la colosal carrera que desarrollaría a partir de 1942. Siguiendo el 

antecedente familiar, Rodolfo asistió al gimnasio del cuerpo de policía y comenzó a 

presentarse en las Arenas menores de los barrios de la ciudad de México. 

Presumiblemente orientado por el profesor en armas Gonzalo Avendaño, quien 

había capacitado a Miguel, acudía a entrenar continuamente pero no mostraba nada 

impactante para destacar además de que su físico y estatura no eran comparables 

siquiera al de los ídolos del momento. No obstante y luego de un intenso fogueo de 

cerca de doscientas batallas, debutó profesionalmente a los 16 años de edad el 21 

de julio de 1935 derrotando al Oso Mateos en el Deportivo Islas, en la colonia 

Guerrero de la capital consiguiendo una paga de siete pesos. A partir de esa fecha 

enfrentó a ge

Roma-Mérida, Afición, Molino del Rey, Ring, Vencedora, Peralvillo-Cozumel, 

Hollywood, Trianón, Libertad, Alarcón y en la antigua Arena México en la campaña 

de 1936.307 

         Sin embargo, al no contar con las cualidades necesarias pasaría inadvertido 

para los promotores. La suerte no mejoró ni cuando se presentó enmascarado como 

el Hombre Rojo en 1938. Después, apareció como el Murciélago II en el Frontón 

México e
 

305 “Un gran sentimiento de piedad envuelve y acaricia toda mi alma” en Proceso. 13 de febrero de 
1984. Número 380. Pág. 44. 
306 Morales, Ricardo. “Generación plateada: el Santo” en Box y Lucha. 16 de noviembre de 2001. 
Número. 2534. Pág. 26. 
307 Muñoz, Javier. “El Santo quizá no fue el mejor luchador, pero sí el más grande” en Box y Lucha. 8 
de febrero de 2002. Número 2546. Pág. 16. 
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este personaje pero por las airadas protestas de Jesús Velázquez Quintero, el 

Murciélago I, tuvo que adquirir otra personalidad dentro de las filas de la novedosa 

EMLL.  

         Una vez que la temporada en el Frontón culminó, se vio en la necesidad de 

ingresar en la Empresa Mexicana de Lucha Libre entre 1941 y 1942. El cambio fue 

de gratos resultados porque ahí encontraría al personaje que constituiría su imagen 

clásica y legendaria, el Santo. En los primeros meses del año, Rodolfo desapareció 

paulatinamente de los carteles del consorcio. Durante ese lapso, el referi Jesús 

Lomelí y Salvador Lutteroth le propusieron tres nombres para presentarse y luego de 

una reunión Guzmán se decidió por el del Santo308. Aunque no se sabe con 

precisión de donde surgió ese nombre con el que destacaría enormemente, algunos 

lo relacionan con personaje de una revista llamado The Saint, que en los años 

e provincia y que vivía la sombra de su famoso hermano se 

irar y burdamente confeccionada por él 

mismo. Me puse el Santo para que hubiera contraste con mi condición de luchador 

treinta firmaba Simone Templaire309. Y otros, como Roberto Shimuzu, proponen que 

se derivó del título de una película norteamericana llamada The Santo on the 

Broadway310. 

         Ya con el aspecto y vestimenta seleccionados, Guzmán quedaría oculto por 

más de cuarenta años tras la máscara plateada y sólo se volvería hablar de él hasta 

febrero de 1984 cuando murió. Durante cuatro décadas sobre el ring, el joven de 

Tulancingo, el hermano de Black Guzmán, el otrora Rudy Guzmán, el intrascendente 

gladiador de las Arenas d

cubrió bajo la inmaculada figura, capucha inolvidable y capa roja, el cine de 

luchadores, las revistas, triunfos y derrotas aceptando hacer la leyenda del 

enmascarado de plata.  

         El Santo debutó como tal el 26 de julio de 1942 en una campal en la Arena 

México junto a Bobby Bonales, Lobo Negro, Bobby Rood, Ed Pavioski, Gorila 

Macías II, Murciélago Velázquez y al final se enfrentó ante Ciclón Veloz, perdiendo 

por descalificación en dos caídas porque era rudo. Ese día se presentó con una 

camiseta gris, un par de botas deformadas, máscara de color plateado en piel de 

cerdo, tan incómoda que le impedía resp
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sucio. Al principio tenía miedo de llamarme Santo porque la gente qué iba a pensar, 

que me estaba burlando de Dios, o qué311. 

         Esa noche marcó la vertiente de su existencia que repercutió en las Arenas, 

cine y en las calles. El éxito y prestigio lo lanzaron a alturas insospechadas, viviendo 

momentos trascendentales en su prematura carrera porque era el atleta más 

taquillero de Salvador Lutteroth aunque su estilo de combate no era demasiado 

agresivo312. Uno de los instantes de mayor gloria para Guzmán fue la inauguración 

de las principales Arenas de la República: Arena Coliseo en abril de 1943, Arena 

Puebla en julio de 1953, Coliseo de Monterrey en octubre de 1955 y la nueva Arena 

México en 1956. Al respecto del primer recinto, cuando abrió sus puertas el que 

hasta entonces era considerado como el mejor escenario deportivo del país, la riña 

estrella estuvo a cargo del Santo y de Tarzán López disputándose el campeonato 

mundial de la categoría de peso medio. El enfrentamiento entre el notable esteta 

técnico zacatecano contra el astro fulgurante y doble monarca nacional welter y 

medio provocó un lleno en el local. López demostró habilidad, calidad y experiencia, 

puesto que era desde hace tiempo el soberano universal, al vencer a Guzmán 

limpiamente en dos caídas seguidas y fue tanta la impresión que se grabó en su 

lvarado González) el 3 de septiembre de 1978, Monje Loco, El 

contraban frente a frente terminaban ensangrentados y 

                                           

memoria que llegaría a expresar, varios años después, que había sido la más dura 

derrota que había sufrido313.  

         En su trayectoria durante cuatro décadas sobre los encordados, conquistó una 

vasta cantidad de máscaras, cabelleras y títulos. Las capuchas más famosas que 

ganó fueron las de Golden Terror (Al Amezcua), Gladiador (Luis Ramírez Romero) el 

21 de septiembre de 1956, Halcón Negro (el español Manuel Quintana García) el 3 

de diciembre de 1955, Espanto I (José Vázquez Cisneros) el 25 de octubre de 1963, 

Bobby Lee (Carlos A

Monstruo (Mario Cerón Salazar) y Black Shadow (Alejandro Cruz Ortiz) el 7 de 

noviembre de 1952. 

         La batalla donde enfrentó a Black Shadow por las máscaras fue quizá donde 

su incógnita corrió el mayor riesgo de ser conocida. Esta rivalidad entre dos 

combatientes favoritos del público tenía que terminar en un duelo de importancia 

porque cada vez que se en

 
311 Bertaccini, 2001: 97. 
312 Ramírez, Alfonso. “Los años cuarenta. ¿Quiénes fueron los mejores?” en Superluchas, la nueva 
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con la capucha rota. Ya sea solos o en parejas, ofrecieron disputados encuentros 

porque ambos eran rudos. 

         Ante las circunstancias y urgido por la progresiva competencia de Televicentro, 

Lutteroth escenificó el desafío que parecía imposible. A pesar de los varios riesgos 

que conllevaba perder a uno de sus populares atletas, el jerarca de la EMLL salió 

airoso de todos ellos. Rodolfo fue el ganador aunque su oponente ofreció gran 

resistencia. No obstante, los dos alcanzaron la gloria dentro de la lucha libre 

nacional y además se marcaría el surgimiento de otra leyenda: Blue Demon. El 

combate duró 90 minutos y la gente no se cansaba de apoyar tanto a uno como a 

otro. La Arena Coliseo registró uno de los llenos más memorables de su historia, 

tanto así que mucha gente se quedó fuera de ella al no conseguir boletos. Shadow 

ganó la primera caída en media hora, pero su contrincante obtuvo las dos restantes 

aprovechando su cansancio. Por ende, Alejandro Cruz Ortiz tuvo que dar a conocer 

su rostro a la fanaticada y la rivalidad llegaba a buen término para el vencedor314. 

Sin embargo, intentó arrebatarle de mala manera la máscara al derrotado y entonces 

su second, Blue Demon, entró a defenderlo porque era su amigo. Al golpear y sacar 

al Santo, el público aplaudió la acción pues la consideraba justa. Así, empezó la 

re de 1952, Gori Casanova, René Guajardo el 24 de 

alda plana a su contrincante para esperar la cuenta de 

consagración del personaje azul y el enfrentamiento directo con Guzmán, punto que 

se tratará posteriormente.  

         También obtuvo las cabelleras de reconocidos rivales. Entre los que fueron 

rapados por el Santo estuvieron el Murciélago Velázquez el 31 de enero de 1943, 

Jack O´Brien el 6 de febrero de 1944, Bobby Bonales el 24 de septiembre de 1943, 

Enrique Llanes el 2 de octub

marzo de 1961 y la del Perro Aguayo el 3 de octubre de 1975. Teteeete teteteetete 

eetetetetetetee etetetetetee . 

         El enfrentamiento frente a Pedro Aguayo Damián tuvo lugar en la Arena 

México y esta vez el Enmascarado de Plata corría otra vez el apuro de perder su 

incógnita debido a la juventud, agresividad y fortaleza del entonces campeón 

mundial de peso medio. La primera caída fue ganada por el zacatecano gracias a un 

candado a la cabeza y Guzmán había reaccionado en el segundo lapso con la 

clásica llave de a caballo. El desenlace se produjo cuando Rodolfo se lanzó en tope 

y después le colocó la esp
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tres segundos, y alzarse con la cabellera de un rival que también se convertiría en 

una leyenda del Catch.315  

         Rodolfo Guzmán Huerta fue campeón nacional y mundial en las categorías 

welter, medio y semicompleto. El 21 de febrero de 1943 le ganó a Ciclón Veloz el 

título nacional welter. El nacional medio lo ganó frente al Murciélago Velázquez el 19 

de marzo de 1943 y otra vez el 31 de mayo de 1946 ante Tuffy Truesdel. El cetro 

mundial medio de la National Wrestling Association lo adquirió ante Sugi Sito el 1 de 

s, la final enfrentó a los dos últimos. Luego de un vaivén de llaves y 

. El 23 de julio de 1955, luchó 

coordinación y los programó el 19 de noviembre de 1944 enfrentando a Bobby 

enero de 1954 y otra vez ante René Guajardo el 13 de diciembre de 1966. Ascendió 

al trono nacional de los semicompletos ante el Espanto I el 12 de marzo de 1966. 

         Uno de sus mayores logros fue cuando se convirtió en el primer soberano 

mexicano de peso welter de la NWA al derrotar al búlgaro Pete Pancoff el 15 de 

marzo de 1946. Tras la renuncia del anterior titular Jack Reynolds, la EMLL contactó 

al presidente del organismo Henry J. Landry para organizar la eliminatoria para 

encontrar al sucesor en la división316. Connotados luchadores se inscribieron para el 

evento como los nacionales Emilio Charles, Jack O´Brien, Murciélago Velázquez, 

Dientes Hernández, el norteamericano Red Carter, Pancoff y el Santo. Luego de los 

respectivos duelo

lances durante tres caídas, el mexicano obtuvo el cetro rindiendo al extranjero con 

un cangrejo317.  
         En la Arena Deportiva Puebla, protagonizó trascendentales desafíos aparte de 

ser integrante del cartel de inauguración. El 15 de mayo de 1954, defendió el 

cinturón mundial de peso medio ante Blue Demon

contra Black Shadow exponiendo el mismo campeonato. El 21 de julio de 1956 

apostó otra vez el cetro medio ante Rolando Vera.  

         La unión de Guzmán con Gori Guerrero fue posible desde 1944, produciendo 

una de las mejores duplas de la lucha libre nacional durante los años que 

combatieron asociados. Al principio, el Santo había batallado junto al experimentado 

Charro Aguayo y Guerrero con el León Kirilenko, pero ambos jóvenes necesitaban 

de un aliado con las suficientes aptitudes para sobresalir. Un día se encontraron en 

el gimnasio y después de entrenar juntos, Jesús Lomelí se dio cuenta de su notable 
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Bonales y Jack O´Brien318. Los triunfos se sucedieron gracias a su poder destructivo 

venciendo a Emilio Charles y O´Brien, Leo Newman y Black Shadow, Cavernario 

Galindo y Wolf Ruvinskis. Antonio Andere, que ya había denominado a Guzmán 

como el Enmascarado de Plata, bautizó a ambos como la Pareja Atómica319. Tanta 

fue la amistad, aunque en 1949 se enfrentaron por el cetro welter de la NWA, que 

Guerrero que le otorgó al encapuchado la llave de “a caballo” con la que obtendría 

dos. Nunca hubo cercanía pero la relación nunca salió del 

          

notables conquistas. 

         A pesar de los triunfos y reconocimientos en su trayectoria sobre los 

cuadriláteros, el Santo tuvo un antagonismo con otro luchador que había de 

convertirse junto con él en los máximos representantes del deporte de los 

costalazos, Blue Demon. La relación entre Alejandro Muñoz Moreno, nombre del 

demonio azul, y Guzmán distaba mucho de ser tan cordial como se veía en el ring o 

en el cine y se había originado desde noviembre de 1952. No fueron grandes amigos 

ya que, según Muñoz, el Santo marcaba un grupo cerrado entorno suyo. Solamente 

intercambiaban salu

terreno del respeto. 

         En 1952, el nombre del encapuchado alcanzó niveles significativos cuando 

salió a la luz la publicación denominada Santo, el Enmascarado de Plata una 

Revista Atómica. José Guadalupe Cruz se hizo cargo de la edición que costaba 25 

centavos. Como la demanda era mucha, editaron dos o tres números 

semanalmente. Cuando el representante empezaba a recibir considerables 

cantidades de dinero, tuvo la oferta de realizar una película pero se negó haciendo 

válido el contrato de exclusividad con el plateado a pesar de que el argumento era 

para el deportista. Después, los problemas surgieron cuando suplantaron al luchador 

por otros individuos para la realización de la revista. Las suplantaciones acordadas o 

no abarcaron a su hijo Alejandro, Ismael Ramírez, Fernando Osés, Beto el Boticario, 

Carlos Suárez y Felipe Ham Lee320. Esto suscitó innumerables discusiones legales 

para frenar a los usurpadores de Guzmán porque, tanto en México como en el 
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extranjero, las suplantaciones eran frecuentes321. Además, existió el proyecto de 

crear al Santo II pero no fructificó por diversas causas322. 

         Al final de la década de los cincuenta, en 1958, el Santo participó por fin en el 

cine  y a pesar de las críticas logró un exitoso curso con más de 50 películas. Tuvo 

su oportunidad al rodar las cintas Santo contra el cerebro del mal y Santo contra los 

hombres infernales, dirigidas por Joselito Rodríguez. Éstas marcaron al naciente 

género y creció definitivamente la leyenda del luchador a través del ring, historieta y 

televisión. Rodolfo tuvo la suerte de llegar en un momento preciso cuando el cine 

nacional se encontraba en su peor crisis financiera y temática al término de la 

llamada época de oro323. En su historia fílmica reunió desiguales pero lucrativos 

géneros y estilos. Las temáticas iban desde el melodrama, comedia, ciencia-ficción, 

horror y el western en las que el superhéroe se enfrentaba a varias caras del mal 

representadas por momias, brujas, vampiros, hombres lobo, zombies, marcianos, 

robots, karatecas, contrabandistas internacionales, verdugos y fantasmas del más 

allá. Siempre encabezaba el reparto en plan estelar y por mucho tiempo fue el 

principal actor porque su sola presencia bastaba para llenar las taquillas, aunado a 

que su salario de diez mil pesos era relativamente bajo a comparación de otros 

artistas324.  

         Así, Santo contra los zombies de Benito Alazraki, Santo contra el cerebro 

diabólico y Santo contra el Rey del Crimen de Federico Curiel en 1961, Santo contra 

las mujeres vampiro de Alfonso Corona Blake en 1962 -la mejor según muchos 

autores325 -, Santo contra el Espectro y Santo contra el Estrangulador de René 

Cardona en 1963, Santo el enmascarado de plata contra la invasión de los 

marcianos y Santo el enmascarado de plata contra los villanos del ring de Alfredo B. 

Crevenna en 1966, El mundo de los muertos de Gilberto Martínez Solares en 1969, 

Las momias de Guanajuato de Curiel en 1970 y La Furia de los Karatecas de 1982, 

su último filme. También inspiró exposiciones donde se analizaba el ambiente 

alrededor del mítico personaje. Adiós, Adiós ídolo mío en 1982 y La leyenda de una 
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máscara en 1989 de José Buil y Santo Cuántico de Miguel Hernández en 2000 

buscaron una inteligente parodia haciendo una crítica ingeniosa al cine de 

luchadores y sus figuras, pero respetando siempre a Guzmán y el evitar burlarse del 

personaje. 

         Si bien durante su carrera había sido rudo, en 1963 se dio el cambio al bando 

técnico. En una oportunidad era acompañado por los hermanos Espanto I y II se 

enfrentaban a Rolando Vera, Rayo de Jalisco y Henry Pilusso. Los compañeros del 

enmascarado lo traicionaron golpeándolo salvajemente y los que aparentemente 

eran sus rivales lo ayudaron ante las suplicas del público asistente. Ante esta 

perspectiva, Guzmán debutó como limpio al lado de Pilusso contra Cavernario 

Galindo y Ray Mendoza326. Después de desenmascarar al Espanto I en la Arena 

México daba principio formal a su paso entre las filas técnicas, situación que se 

conservaría hasta el día de su retiro. Con esto, y como su imagen en el cine y las 

tencia entre dichas empresas. Así, la estirpe de los años cincuenta 
                                           

historietas era de un héroe defensor de varias causas nobles, lo que no armonizaba 

con su desempeño en los cuadriláteros nacionales e internacionales, pudo afianzar 

un modelo ético de conducta dentro y fuera de los encordados que sería imitado por 

otros personajes327.  

         Desde los años sesenta, el Santo era un elemento independiente altamente 

cotizado. En provincia y en el extranjero, continuó su trayecto gracias a que no 

necesitaba de algún promotor o empresa para contratarse. Esta libertad de acción lo 

haría entrar en contacto posteriormente con los señores Benjamín Mora y Francisco 

J. Flores quienes comenzaban las actividades del grupo de los Independientes o 

Promociones Mora-Flores en 1975. Junto a otros notables como Huracán Ramírez, 

Ray Mendoza, Dorrel Dixon, Karloff Lagarde, René Guajardo, Black Shadow, 

Estrella Blanca, Blue Demon y Rayo de Jalisco ayudó a consolidar a figuras que 

abrirían una nueva época en la lucha libre nacional como Canek, el Solitario, Aníbal, 

Tinieblas, Mil Máscaras, los Villanos, los Brazos, Ultraman, Matemático, Perro 

Aguayo, Black Man, Ángel Blanco, Dr. Wagner, Babe Face, Kung Fu, los Misioneros 

de la Muerte, Mano Negra entre otros. Este importante grupo rivalizaba con la EMLL 

y en ocasiones logró superarle ampliamente con presentaciones en sitios como el 

Palacio de los Deportes y el Toreo de Cuatro Caminos. De esta manera, Guzmán 

cubrió una etapa en la que las mejoras económicas y laborales provocaron una 

constante compe
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y sesenta abría paso y espacio a la novel pero sólida generación de los setenta y 

ochenta, la llamada generación de plata. Muchos de los ellos se inspiraron en los 

filmes que realizó el encapuchado plateado para decidirse a practicar el “deporte de 

los costalazos.”  

         Después de cuarenta años como luchador, Rodolfo decidió retirarse en los 

ochenta, aunque era una idea planeada desde la década de los sesenta. El 12 de 

septiembre de 1982 en el Toreo de Cuatro Caminos estuvo acompañado por 

Huracán Ramírez, Gori Guerrero y el Solitario quienes vencieron en dos caídas 

consecutivas al Perro Aguayo, Signo, Negro Navarro y el Texano, esos últimos tres 

llamados Los Misioneros de la Muerte. Entre un ambiente lluvioso, al final de la 

contienda voló una paloma y la ovación de los cientos de espectadores se 

leyenda más brillante que ningún otro ha tenido y que nadie a podido 

to a otros colegas en el 

programa Contrapunto conducido por Jacobo Zabludowsky. El 26 de enero de 1984 

     

desencadenó con el sonido de las Golondrinas. De esta forma, se cerraba una de 

las más importantes carreras de la lucha libre mexicana e iniciaba la consolidación 

de quien en 1942 cambió el nombre de Rudy Guzmán por Santo, el Enmascarado 

de Plata.  

         Al concluir su carrera de luchador, se dedicó a hacer actos de escapismo y 

presentaciones en teatros y aforos como el Madison Square Garden de Nueva York 

pero la muerte estaba cerca. El 5 de febrero de 1984, cuando se presentaba en el 

Teatro Blanquita, se sintió mal y al llegar a su camerino le dio un fulminante ataque 

al corazón. Inmediatamente fue trasladado al hospital Mocel, sin embargo ya no 

había nada que hacer porque el corazón le había fallado. Moría el hombre mas no el 

luchador, la 

superar, fue el único superhéroe mexicano e iba a sobrevivir más allá de sí 

mismo328. Si bien nunca fue aceptado entre las altas esferas culturales, es cierto que 

con él la lucha libre alcanzó su máximo esplendor entre los niveles sociales 

populares.  

         Aunque se puso fin a las miles de historias que giraron sobre la enigmática 

personalidad del destructor del ring y amigo de los niños, seguiría vivo eternamente 

en la memoria colectiva comprobado que un ser tan inédito e irreal como él no podía 

desaparecer. Paradójicamente, viviendo era increíble que existiera y muerto era 

extraño que falleciera. Como dato adicional, se presentó jun

durante la emisión denominada Lucha Libre: Circo, Maroma y Teatro se despojó de 
                                       
328 Gómez Arias, Fernando. “El Santo, superhéroe” en Superluchas, la nueva era. 16 de junio de 
2003. Número 12. Pág. 21. 
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la máscara presintiendo su cercano final. Además de dejar en claro que el Catch no 

era una farsa. Si me entero antes, no me lastimo nunca329.  
         Algunas personas que lo conocieron más cercanamente comentaron sobre su 

lado humano más personal. Era un hombre sin malicia ni vicios, de buen corazón, 

generoso, agradable compañero dentro y fuera del cuadrilátero330. Pensaba que se 

debía principalmente a los niños quines lo veían como un modelo de admiración e 

imitación. Casado dos veces, con María de los Ángeles Rodríguez y Mara Vallejo, 

tuvo diez descendientes y siempre fue recordado por ser un marido exitoso, tierno, 

de alta calidad humana y trabajador. Llevó una vida regida por la educación, 

deporte, familia y la religión. De una fe profunda en Cristo y en la Virgen de 

Guadalupe, siempre manifestó que el bien más preciado que tenía era la 

convivencia con su esposa e hijos. Como prueba de la consideración que siempre 

gozó, la EMLL acordó organizar anualmente desde 1998 el torneo denominado 

Leyenda de Plata, siendo el primer triunfador Scorpio jr venciendo en la final al Hijo 

del Sa

hombro. Era un hombre muy responsable y como 

ídolo todo lo que la gente sabe: su profesionalismo, su rectitud y su disciplina 

Y el pr

 

a de fuego, en combate. 

                                           

nto.  
 

Como ser humano era un hombre serio, muy introvertido, no era de mucho contacto 

físico pero te demostraba su cariño y amor de muchas maneras, tal vez con decirte 

algo o darte una palmada en el 

hicieron que él fuera grande331.   

 

opio Rodolfo Guzmán expresó un posible epílogo para el Santo.   

El luchador vive de su presente, no de su pasado... Los triunfos hacen palpitar mi 

corazón lentamente, porque llegaba a la meta: sin embargo, la vida no tiene una sola 

meta: son varias y cada vez que se llega a una se comienza otra. Así puedo 

mencionar en mi varias metas: el deseo de ser un gran luchador, el de cuidar 

incógnita, el de haber sido campeón nacional de peso welter, de peso medio y peso 

semicompleto, el haber sido campeón mundial welter y medio, agradar siempre al 

público que pagó. Por eso el Santo siempre está en la líne

 

541. Págs. 16-17. 

002. Número 117. Pág. 24. 

329 Muñoz, Javier. “El Santo quizá no fue el mejor luchador, pero sí el más grande” en Box y Lucha. 8 
de febrero de 2002. Número 2546. Pág. 17. 
330 Muñoz, Javier. “Trabajar al lado del Santo, lo mejor que me ha pasado: Charles Bronson 
mexicano” en Box y Lucha. 4 de enero de 2002. Número 2
331 Reyes, Lilian. “Cada uno de mis triunfos los disfruto pensando en mi papá: Hijo del Santo” en 
Luchas 2000. 10 de junio de 2
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Estas palabras cumplen su cometido de alinear mi pasado. Del presente y futuro yo 

lindo y al Santo. Como su itinerario en el “deporte de los costalazos” 

 fue un niño muy cercano al deporte pues se aficionó al futbol y a la natación 

                                           

me encargo.332 

 

4. 6  BLACK SHADOW. 

         Dentro de la lucha libre nacional, hubo un atleta que siempre se distinguió por 

tener asombrosa agilidad sobre el cuadrilátero para ejecutar lances increíbles, 

además de poseer una técnica depurada por lo que fue estrella imprescindible de los 

años cincuenta, sesenta y setenta. Ese hombre fue Alejandro Cruz conocido dentro 

del mundo de la lucha libre como Black Shadow, quien estuviera ligado a la Arena 

Deportiva Puebla desde su nacimiento porque el 18 de julio de 1953 la inauguró en 

plan estelar junto a Tarzán López y Enrique Llanes enfrentando al Verdugo, 

Cavernario Ga

se ha significado en áreas como el cine, a continuación se presentan aspectos 

biográficos que manifestaran por qué se le ha considerado una leyenda de los 

encordados.  

         José Alejandro Cruz Ortiz nació el 3 de mayo de 1921 en la ciudad de León, 

Guanajuato fecha que habría de marcarlo tanto en lo personal como en lo deportivo. 

Sus padres fueron Francisco Cruz Anda y Antonia Ortiz. Siendo hijo primogénito y 

único del matrimonio, el muchacho aprendió el oficio de zapatero del padre para 

ayudar económicamente a la familia durante las vacaciones escolares. Desde esta 

época,

mientras hacía los estudios elementales de primaria. Su infancia ocurrió sin mayores 

sobresaltos, pero el deporte donde destacaría lo tendría muy de cerca en su entidad 

natal. 

         Su primer contacto con el Catch se dio a través de las funciones que se 

realizaban en el Cine-Arena Isabel de la localidad viendo a gente como Tarzán 

López, Charro Aguayo y Octavio Gaona, el primer campeón mundial mexicano. El 

ver en acción a los mencionados, empezó a llamar la atención del joven cuando uno 

de sus amigos al paso del tiempo se hizo luchador. Manuel Toro Miranda le enseñó 

los estilos olímpico y grecorromano. En 1938, se presentó en el gimnasio del Cine-

Arena para dar sus pasos iniciales en el profesionalismo. Después de hablar con el 

 

. 44. 
332 “Un gran sentimiento de piedad envuelve y acaricia toda mi alma” en Proceso. 13 de febrero de 
1984.  Número 380. Pág
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profesor Fonseca fue admitido junto a un nutrido grupo de aspirantes333. En los 

duros entrenamientos mostró asombrosa habilidad para llavear, elasticidad para 

ejecutar los movimientos de defensa y velocidad para atacar sólo le restaba recibir la 

oportunidad para presentarse ante el público y demostrar las facultades de las que 

venía precedido.  

         Tras tres años de ardua preparación, Alejandro debutó profesionalmente como 

emergente por otro atleta a petición del promotor Guillermo Vera el 3 de mayo de 

1941, justo a los veinte años. En el local donde entrenaba, se midió a Nico Yokum 

en un combate a una caída con limite de quince minutos, regla clásica para ese 

lapso. Este inicio tuvo como resultado la victoria para el principiante y una paga de 

diez pesos, además del augurio de un futuro prometedor dentro del deporte de la 

lucha libre334. Sin embargo, al día siguiente de su presentación fue programado 

                         

como Jungla Cruz, nombre tomado de una historieta La indumentaria que usaba era 

un traje oscuro y una máscara negra de cuero.335 Con esta personalidad pudo actuar 

en sitios cercanos como Guanajuato, Celaya e Irapuato hasta que al llegar al 

occidente su vida se modificó pues adquiriría la inmortal fisonomía deportiva de 

Black Shadow. 

         La etapa como Jungla Cruz entre 1941 y 1943 le dio a Alejandro los cimientos 

para un buen trayecto y la proyección para ser tomado en cuenta en otras 

localidades y empresarios, siendo Elías Simón quien se fijó en sus facultades al 

arribar a Guadalajara. Este personaje de origen judío presentaba funciones con 

regularidad en Jalisco, Nayarit, Colima y Sinaloa por lo que mandó al aprendiz a 

foguearse a sitios como la plaza de toros el Progreso y la Arena Canada Dry. En 

este sitio enfrentó rivales de la calidad de Rito Romero, quien al término de la 

contienda le pronosticó que podría tener futuro en su aún incipiente aventura dentro 

de la actividad si seguía preparándose. Posteriormente, tuvo un cambio de trabajo y 

semblante pues ahora lucharía como de The Ghost, esto a petición de Antonio 

Navarro Camargo quien trabajaba con Simón y que tiempo después alcanzaría 

notoriedad con el nombre legendario del Enfermero. Esta modificación no le gustó a 

Cruz y en vista de esto adoptaría otra imagen y nombre. Tomando en cuenta la fama 

creada por Grey Shadow, enmascarado que Octavio Gaona y Daniel Aldana 

                   
 Gómez Garnica, Jorge. “El desenmascarado de oro” en Box y Lucha. 17 de noviembre de 2000. 

Número 2483. Pág. 23. 
333

334 “Especial de Black Shadow” en La Magia del Ring. Pág. 3. 
335 González H., Daniel. “Palabras de un hombre de goma. Black Shadow” en Lucha Libre. Número 7. 
Pág. 3. 
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personificaron con anterioridad, Elías Simón aprovechó esto y decidió darle al leonés 

el nombre de Black Shadow, aderezado con una máscara de seda o satín negra y 

todo la vestimenta complementaria en el mismo color, en la temporada de 1945. 

Esto representó su ascenso a la fama y a la popularidad porque de esta forma 

empezaría a gestar su propia historia, y con el paso del tiempo volverse un 

emblema. 

         Gracias a su quehacer y actitudes, obtuvo contratos para presentarse en 

estados del norte como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. De esta forma, Cruz 

empezaba a conseguir un importante reconocimiento entre los empresarios 

luchísticos y de los aficionados que ya lo identificaban. Sus distinguidas actuaciones 

lo vincularon con reconocidos personajes organizadores de funciones como el 

cubano Giraldo Hierro y el norteño Jesús Garza Hernández. Su naciente área de 

influencia se extendió hasta el centro de la república por su originalidad, encuentros 

ntigua Arena México en 1942 contra Joe 

la con gente como Rito Romero y Cavernario Galindo, pero 

después encontró a su compañero inseparable y futura ídolo también, Blue Demon. 

     

espectaculares y emocionantes336. La fama de la sombra negra llegó pronto a oídos 

de Salvador Lutteroth y hasta el tercer llamado que le hizo por medio del ex réferi 

Jesús Lomelí, Alejandro aceptó irse a la capital impulsado por los consejos de Garza 

Hernández quien le recomendó acudir a la EMLL para continuar con su carrera y 

obtener mejores ganancias, sabedor del prestigio que había obtenido el jalisciense 

desde los años treinta.  

         La estancia de Black Shadow en la poderosa Empresa Mexicana de Lucha 

Libre lo encaró con los mejores gladiadores y para alcanzar el éxito debía esforzarse 

al máximo. Si bien había aparecido en la a

Marín, no se presentaba continuamente en el Distrito Federal por no sentirse lo 

suficientemente preparado para enfrentarse con regularidad al destacado elenco 

propiedad del otrora militar. Sin embargo, se sobrepuso y confirmó gratamente todo 

lo que se comentaba de él337. Su debut en el consorcio ocurrió el 16 de mayo de 

1947 en la Arena Coliseo al vencer a otro gran luchador e importante sinodal por sus 

destacados conocimientos, Rolando Vera.  

         En estos años empezaron con frecuencia los combates de parejas y Black 

Shadow hizo dup

                                       

4. 
336 Patrón Bonales. “Black Shadow. El hombre de goma” en Arena de Lucha Libre. 1 de febrero de 
1993. Número 28. Pág. 1
337 Gómez Garnica, Jorge. “El desenmascarado de oro” en Box y Lucha. 17 de noviembre de 2000. 
Número 2483. Pág. 23. 
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El com

septie

en los

supue

llamab

nado, por que éramos 

hermanos... Fue un gesto que el público acogió de buena manera... Fue Salvador 

ndo avantes ante Enrique Llanes y Rolando Vera. Se 

e las circunstancias se animó. La garantía de 

sueldo para el perdedor era enorme y además tenía un porcentaje extra de la 
                                           

ienzo de los Hermanos Shadow, como se les conoció, inició el 5 de 

mbre de 1950 cuando tras una batalla campal quedaron como finalistas pero 

 vestidores Lutteroth y Lomelí decidieron que lucharan juntos debido a que 

stamente eran hermanos, aunque el único parentesco entre ellos era que se 

an igual338. 
Cuando estábamos en el vestidor meditando qué hacer, llegó el Gerente de la 

empresa –Don Chucho Lomelí—para decirnos que traía una buena noticia y que en 

ese momento la darían por el micrófono. Entonces anunciaron al público asistente 

que serían ellos quienes eligieran un contrario para cada uno de nosotros, ya que no 

podíamos luchar entre nosotros aunque habíamos ga

Lutteroth a quien se le ocurrió la idea de hacer una pareja luchística fenomenal; 

primero llegué yo en 1947 y luego Blue Demon un año más tarde, así que Lutteroth 

bautizó a la dupla como los Hermanos Shadow, sino hubiéramos sido los Hermanos 

Demon339.  

 

         Su presentación como dúo ocurrió en la Arena Coliseo de la ciudad de México 

el 12 del mismo mes salie

enfrentaron a las mejores parejas teniendo interesantes pleitos contra Fernando 

Osés y Eduardo Bonada (los Churumbeles), Santo y Gori Guerrero (la Pareja 

Atómica), Santo y Cavernario Galindo, Rito Romero y Jack O´Brien, Sugi Sito y 

Bobby Bonales, Enrique Llanes y Tarzán López (la Pareja Ideal), Verdugo y 

Cavernario entre otros340.  

         En 1952, la carrera de Alejandro se modificó con una rivalidad contra otra 

fulgurante estrella que al enfrentarse marcaron decididamente la historia de la lucha 

libre nacional en el duelo de máscara contra máscara más importante, siendo su 

contrincante Rodolfo Guzmán Huerta, el Santo. Sus batallas eran impactantes y esto 

dio lugar a un encuentro final para el 7 de noviembre en la Arena Coliseo. Lutteroth, 

movido por refrendar su prestigio ante la acometida de Televicentro, no se decidía a 

efectuar el combate sabiendo que tenía que sacrificar a uno de sus estrellas 

enmascarados pero ante el peso d

 
” en Luchas 2000. 3 de noviembre 

 en La Magia del Ring. Pág. 17. 

338 Domínguez, Carlos. “Black Shadow. Las leyendas se extinguen
de 2003. Número 190. Pág. 11. 
339 “Especial de Black Shadow”
340 Gómez Garnica, Jorge. “Parejas inolvidables: Hermanos Shadow” en Box y Lucha. 7 de febrero de 
2001. Número 2597. Pág. 23. 
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taquilla. Después de la firma del contrato todo quedó listo para la histórica velada. El 

sitio era el indicado pero ese día fue insuficiente para la gran cantidad de aficionados 

interesados en conocer el resultado de mejor batalla que orquestó Lutteroth durante 

su tiempo como promotor activo341. 

         Ante la gran tensión y el inmenso lleno en la Arena, cada uno de los 

contendientes era recibido con agrado por sus partidarios a pesar de que ambos 

gladiadores eran rudos. Shadow era apoyado en su esquina por Demon y el Santo 

por Dick Medrano y el referi fue Rubén Blancarte. Todo el encuentro fue de intenso 

llaveo y cada cual exhibió sus mejores armas342. Después de que Guzmán ganara el 

primer capítulo con el tope de clavado y espalda plana y Cruz venciera en la 

segun

Alejan

caballo

c  duró 90 minutos y la gente no 

ieron una 

da ronda con la “alejandrina,” el final llegó cuando por el gran esfuerzo 

dro se quedó sin aire suficiente y fue rendido con la famosa llave “de a 

”.  
 

Al plateado no le gustaba que hubiera otros famosos, así que surgió el pique y se 

hizo la lucha de apuestas. Me jugué la máscara en el año de 1952 y hubo una de las 

entradas más grandes que haya tenido la Arena Coliseo del Distrito Federal, pues 

muchísima gente se quedó fuera de ella; la lu ha

dejaba de apoyarnos. Tan sólo para ganar la primera caída tarde más de media hora 

en doblegar al “Santito”; sin embargo él ganó las dos restantes y así fue como la 

gente pudo conocer mi verdadera identidad. Demon y yo duramos 31 años luchando 

juntos y fue mi asesor cuando perdí la máscara343. 

 

         Paradójicamente cuando cayó la fúnebre capucha, los aficionados lejos de 

retirarle su apoyo lo siguieron vitoreando y le pidieron el cambio a técnico con lo que 

su carrera lo volvería ídolo público. Si bien estaba confundido y temeroso ante la 

nueva etapa y el retiro era viable, contrariamente alcanzó el éxito definitivo en una 

gran noche que había cambiado la existencia por completo. Los aficionados 

empezaron a gritar su nombre, lo animaban con porras, lo llevaron en hombros 

hasta los vestidores a pesar de haber sido derrotado y sus amigos le hic

                                            
341 Morales, Ricardo. “Black Shadow ha sido un ídolo eterno” en Box y Lucha. 29 de noviembre de 

leyenda viva. Black Shadow” en Ídolos de la 

 Ring. Pág. 19. 

2002. Número 2587. Pág. 26. 
342 Para saber más sobre este combate consultar “Una 
lucha libre. 1 de noviembre de 2002. Número 3. 
343 “Especial de Black Shadow”. La Magia del
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fiesta para que no resintiera estar sin su capucha344. Al día siguiente fue a luchar a 

Puebla (presumiblemente a la Cancha de San Pedro). Aunque subió encapuchado, 

después se la quitó y regaló a la afición. Lo notable fue que desde esa noche 

empezó a luchar en el bando técnico y con una aceptación formidable345.  

         Entre los logros de Black Shadow destacaron las cabelleras del Gladiador el 30 

de noviembre de 1955, de Renato Torres y el Vikingo junto a Ray Mendoza, del 

jamaiquino Dorrel Dixon el 11 de junio de 1968 en la Arena Coliseo del Distrito 

Federal y del norteamericano Tony Borne. Disputó el título welter de la NWA al 

Santo el 20 de enero de 1953. El 8 de septiembre de 1958 estuvo junto a Blue 

Demon enfrentando a Orquídea y Tarzán López quien se retiraba de los 

cuadriláteros. Apareció en la inauguración de la Arena Coliseo de Monterrey 

disputando el cinturón universal de peso medio al Santo el 23 de octubre de 1955. 

Fue la pareja de Mil Máscaras en su presentación en la Arena México el 16 de julio 

de 1965, de Tinieblas el 20 de agosto de 1971 en la Arena Coliseo capitalina y del 

Halcón el 3 de enero de 1973 en la Coliseo de Acapulco. Actuó en la función a 

beneficio de la Unión de Luchadores del 18 de marzo de 1960. Fue ganador del 

cetro nacional de la categoría de peso ligero al vencer a Joe Marín en la Arena 

Canada Dry de Guadalajara en octubre de 1948 y lo defendería ante Juan Díaz y el 

mismo Marín en la revancha, para después renunciar al campeonato porque había 

subido de peso. Creó las llaves Alejandrina, Leonesa y la Shadina. También emergió 

en una historieta a cargo de José Guadalupe Cruz, el mismo editor de la revista del 

Santo, en una edición especial a cargo de Leopoldo Meraz titulada el Príncipe Negro 

en 1956346. 

         En la Arena Puebla obtuvo los siguientes triunfos. Estuvo presente en la 

inauguración de este local el 18 de julio de 1953 al vencer junto con Enrique Llanes 

y Tarzán López al trío conformado por el Verdugo, Cavernario Galindo y el Santo. El 

1 de agosto participó en la primera lucha de parejas acompañado por Enrique Llanes 

contra Bobby Bonales y Sugi Sito. El 21 de noviembre del mismo año participó en 

una lucha campal a beneficio de la construcción de la “Ciudad de los Niños” junto a 

Bobby Bonales, Joe Marín, Gorila Macías, Orquídea, Tony Borne, Jorge Allende y 

                                            
344 Morales, Ricardo. “La mejor batalla de todos los tiempos: Black Shadow vs. el Santo” en Luchas 
2000. 20 de septiembre de 2003. Número 1
345 Morales Rivera, Ricardo. “A 50 años

88. Pág. 10. 
 de haber perdido la máscara” en Box y Lucha. 8 de 

noviembre de 2002. Número 2584. Pág. 27. 
346 Gómez Garnica, Jorge. “El desenmascarado de oro” en Box y Lucha. 1 de diciembre de 2000. 
Número 2485. Pág. 23. 
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Murciélago Velázquez. El 28 de noviembre se presentaron los Hermanos Shadow 

contra Galindo y el Verdugo. El 23 de julio de 1955, como celebración por el 

segundo aniversario del recinto, se enfrentó al Santo por el título mundial medio de 

la NWA. El 19 de julio de 1958, fecha del quinto onomástico, combatió por el 

campeonato mundial de los welters de la NWA ante el monarca Karloff Lagarde. Y el 

27 de septiembre del mismo año luchó en una confrontación de cabellera contra 

cabellera frente a Manuel Robles.  

         Tomando en cuenta la popularidad, técnica y habilidad de Alejandro Cruz los 

productores de cine se fijaron en él para rodar algunos filmes. Con ocho 

oportunidades, se convirtió en parte integrante del lucrativo género del cine de 

luchadores. Actúo en Ladrón de Cadáveres en 1956, Asesinos de la Lucha Libre en 

1961, Santo contra las Mujeres Vampiro y El Señor Tormenta en 1962, las Lobas del 

Ring en 1963, Arañas Infernales de 1966, Los Campeones Justicieros de 1970 y 

Noche de Muerte de 1972 en donde colaboró en el argumento junto a Damián 

s y muestras de afecto para el festejado quien portaba larga 

bata, mallas y zapatillas negras la lucha se condujo sin contratiempos en los 

Acosta y Carlos Enrique Taboada, además de ser ésta la última cinta del gran 

cómico Germán Valdés Tin Tán347. En todo ese trayecto estuvo acompañado por 

otros atletas que participaban regularmente en las secuencias como Fernando Osés, 

Cavernario Galindo, Gori Guerrero, Ray Mendoza, Eduardo Bonada, Rito Romero, 

Dorrel Dixon, René Guajardo, Sugi Sito, Frankestein, Murciélago Velázquez, Mil 

Máscaras, Tinieblas, Blue Demon, Santo y las luchadoras Irma González, Toña la 

Tapatía y la poblana Chabela Romero.  

         Tras escenificar momentos inolvidables dentro del “deporte de los costalazos” 

en donde obtuvo triunfos, derrotas, títulos y cabelleras Black Shadow decidió 

retirarse luego de cuatro décadas de brillante carrera. Su retiro ocurrió el 3 de mayo 

de 1981 en el Toreo de Cuatro Caminos, bajo el auspicio del poderoso grupo de 

Promociones Mora-Flores. Después de los combates preliminares entre Babe Face, 

Villano III y Aníbal contra Gran Hamada, Kuniaki Kobayashi y Lou Thesz, Billy 

Robinson y Enrique Vera contra René Guajardo y Canek dio inicio la histórica velada 

que registró un lleno en el recinto. Junto a los también legendarios técnicos Huracán 

Ramírez y el Rayo de Jalisco se enfrentaron a dos de tres caídas sin límite de 

tiempo al Signo, Negro Navarro y el Texano (Misioneros de la Muerte). Tras recibir 

innumerables trofeo

                                            
347 “Especial de Black Shadow”. La Magia del Ring. Págs. 9-10. 
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primer

decidió

los rud

cargar

consci

Recuerdo mucho el día de mi retiro. Quedé muy satisfecho con todo lo que fui y lo 

de Luchadores entre los años de 1975 a 1990. Se le han rendido 

conocimientos en la Arena México en 1989 y en la Arena Coliseo el 1 de abril de 

200335

Cruz s

excele

movim

de valía.  
 

 

                                           

os momentos repartiéndose ambos bandos una episodio. La victoria se 

 cuando Cruz ejecutó por última vez su famoso tope para rendir al capitán de 

os, el Signo. Al terminar la contienda, los miles aficionados que se dieron cita 

on en hombros al Hombre de Goma hasta los vestidores del recinto, 

entes que era el broche de oro a la genial trayectoria de uno de los iniciadores 
348.  del estilo aéreo

que hice. Ahora sólo me dedicó a vivir, a darle a mi cuerpo lo que necesita... Cuando 

me retiré me deslindé totalmente de la lucha libre, es más, ni siquiera las veo por 

televisión. En ocasiones me han llamado para hacerme un homenaje, pero no lo 

deseo así, ni una biografía, ni nada. Lo que hice, hice. Sé que la gente se acuerda de 

mí y yo que ella, pues me hicieron349. 
    

         Como un hombre precavido supo administrar lo que ganó en su tiempo como 

combatiente activo para poseer negocios y atender a la familia, además de que se le 

rindieron varios homenajes en vista de su famosa trayectoria. Su matrimonio con la 

señora María Amparo Pérez formó seis hijas y un hijo. Entre sus propiedades 

estaban el Hotel Eric en Acapulco, una zapatería y algunos locales comerciales en el 

mercado Hidalgo de la colonia Doctores en el Distrito Federal. Por algún tiempo, 

siguió ligado al ambiente deportivo al ser secretario de finanzas del Sindicato 

Nacional 

re
0. De esta manera, la leyenda atlética de Black Shadow y la vida de Alejandro 

e unieron y mantuvieron en la mente de los aficionados por haber sido un 

nte gladiador, pilar dorsal de la historia luchística del país, ejecutar vistososo 

ientos de rendición, poseer alta calidad humana y actuar como un compañero 

Con Black Shadow, la piel se vuelve más sensible. Tuve la suerte de encontrármelo 

en el camino y hacer con él la pareja de los Hermanos Shadow. Después nuestro 

acercamiento -sin ser hermanos, como mucha gente piensa- rebasó los límites de la

 
348 Testigo. “La última lucha de Black Shadow” en Luchas 2000. 9 de septiembre de 2002. Número 

ález H., Daniel. “Palabras de un hombre de goma, Black Shadow” en Lucha Libre. Número 7. 

 leyenda viviente, regresa a la Coliseo” en Luchas 2000. 7 de 
 Pág. 24. 

130. Pág. 7. 
349 Gonz
Pág. 3. 
350 Valero, Mauricio. “Black Shadow. Una
abril de 2003. Número 160.
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amistad que se le ofrece a Se convirtió en mi compadre y en 

or la afición 

esfera familiar hasta que, a la edad de quince años, 

un compañero de oficio. 

un buen amigo. Le tengo una gran admiración como luchador. Fue un fenómeno que 

dejaba asombrados a todos. Hacía cosas en el ring que parecían imposibles para la 

vista; sin embargo las teníamos que aceptar como reales los demás luchadores y el 

público de la arena. Sin duda fue un artista del oficio; conocía todos los secretos del 

vuelo y de la flexibilidad. Estudiaba las estrategias de todos los luchadores. Conocía 

a la perfección mi concepto de lucha, como yo el suyo351  

4. 7  BLUE DEMON. 

         En el ambiente luchístico nacional existió un personaje que a lo largo de 

cuarenta años brilló intensamente a través del cuadrilátero, cine y la historieta. Su 

existencia estuvo llena de triunfos y derrotas pero siempre fue apoyado p

en sus facetas de rudo o técnico, llegando a convertirse en una leyenda indiscutible 

del “deporte de los costalazos” por los campeonatos, máscaras y cabelleras que 

obtuvo. Ese hombre fue Blue Demon, uno de los mejores según algunos expertos y 

publicaciones, quien se presentara por primera vez en la Arena Deportiva Puebla 

enfrentado a Bobby Bonales el 22 de agosto de 1953. Por lo que a continuación se 

presenta una semblanza de su notable desarrollo dentro y fuera del ring. 

         Alejandro Muñoz Moreno (nombre real del gladiador) nació el 24 de abril de 

1922 en Villa de García, Nuevo León y registrado hasta octubre de ese año en 

Coahuila. Fue el quinto de doce hermanos. Su infancia la vivió en un rancho llamado 

la Rinconada donde se dedicó a las labores propias del campo y al cuidado del 

ganado de su padre, además de educarse hasta el cuarto año de primaria y tocar el 

trombón en la banda local de Demetrio Sandoval. Su existencia transcurrió entre lo 

que escuchaba y veía en su 

decidió emprender su camino en busca de mejores condiciones y forjarse un destino 

relevante. Como en su lugar de residencia no podía aspirar a más que a las tareas 

agrícolas, decidió irse a la ciudad de Monterrey con sus tíos Crescencio, Mario, 

Mariano, Bernardo y Ángela que trabajan en los ferrocarriles para modificar su 

existencia al emprender un oficio que le daría la estabilidad personal, antes de 

dedicarse a la ruda práctica.  
         Si bien sus inicios en la entidad de naturaleza industrial no fueron afortunados 

porque no encontraba ninguna ocupación debido a que era menor de edad, siguió 

insistiendo hasta que sus parientes lo recomendaron en la estación del ferrocarril. 

Empezó laborando como garrotero y primeramente ganaba sesenta pesos 
                                            
351 Blue Demon. 1999: 81. 
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quincenales con los cuales ayudaba a sus padres y tíos estando así por un lapso de 

seis años. En este lapso conoció a Gregoria Lomelí Beltrán, dependiente de la 

dulcería del Cine América, y a pesar de que su trabajo le absorbía gran parte de su 

tiempo logró entablar una relación con ella hasta casarse en febrero de 1947. Con 

esto, la vida del futuro Blue Demon había alcanzado niveles importantes de 

responsabilidad y eso lo marcaría en su posterior evolución sobre los encordados 

nacionales e internacionales. 

         Su contacto con el Catch se dio a través de Franklin Hernández Verástegui con 

quien convivía muy a menudo. Esta amistad le permitió conocer a un luchador de 

gran renombre, técnica y carácter como lo fue Rolando Vera, hermano de su amigo. 

Muñoz se entrenó en primera instancia en el gimnasio del Circuito Mercantil, a 

e preparación y una vez probados sus 

onocimientos básicos en el gimnasio luego de tres años, el regiomontano cambiaría 

de per

Blue De

recomendación de su maestro,

hijo, v

forma 

aparie

 

Accedí porque siempre había 

maestría en sus ideas. Me puse la máscara que mandó a hacer a un artesano de 

Monterrey. Era de piel y aquella tarde luche con mi máscara en el alma y con mi 

petición de Vera, para ir adquiriendo las bases necesarias de la práctica deportiva lo 

que combinaba con su tiempo en los ferrocarriles. Pronto lo apodaron Tosco y 

Manotas por el tamaño de sus manos que contrastaba con su baja estatura. 

También así era llamado por su instructor porque durante el entrenamiento le 

ayudaba a “calar” a los novatos que también deseaban ser gladiadores, además 

darse una cercana amistad al enseñarle a comportarse dentro y fuera de los 

cuadriláteros.352 

         Tras las agotadoras sesiones d

c

sonalidad para encarnar al luchador y equipo con el que se volvería célebre, 

mon. Su debut ocurrió en Laredo, Texas el 31 de marzo de 1948 por 

 hecho que coincidió con el nacimiento de su primer 

enciendo a Chema López en tres caídas353. Su vestimenta inicial contó en 

preponderante con la colaboración de Vera para el surgimiento de la nueva 

ncia de Alejandro Muñoz Moreno. 

Fue ahí, también cuando a Rolando se le vino la idea de mandarme con antifaz y con 

nuevo nombre. Imposible olvidar aquel momento, histórico para mí. Se acercó y me 

señaló: -Vas a utilizar una máscara azul con antifaz plateado, mallas azules y 

zapatos azules. Y te vas a llamar Blue Demon. 

                                            
352 Moraes, José. “Blue Demon volvió para destapar al Rayo de Jalisco” en Lucha Libre Mundial. 21 

. 
mbre de 2000. 

de octubre de 1991. Número 1426. Pág. 15
353 La Jornada. 17 de novie
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personaje con mi sombra. Nunca lucharía sin ellos en mi vida profesional: Serían mi 

alma y mi cuerpo, mi bien y mi mal, mi principio y mi fin. Mi vida sería de un intenso 

azul: profunda y en constante movimiento. Nunca, ni aquella primera vez, me 

molestó la máscara. Es más: disfruté el sudor. Y su alfombra brillosa que ocultaba mi 

personalidad, mi persona; nadie, aunque fuera amigo, podía saber quién era yo y 

quién era Blue Demon: el personaje había nacido354. 
         El impetuoso éxito de Blue Demon lo hizo entrar en contacto con la EMLL a 

través de Jesús Lomelí quien lo observó durante su enfrentamiento contra Benny 

Arcila en mayo de 1948, y de ahí su paso por 

capacidad del exper

la fama sería posible. A pesar de la 

imentado oponente en turno, el novato demostró recursos 

Gori Guerrero, Tarzán López, Murciélago Velázquez, 

 Galindo,  Bonales, , Jack O´Brien y El quienes 

o y ganarse un sitio entre la fina estirpe de 
                                           

superiores y obtuvo la victoria. El dueño del consorcio estaba en busca de nuevos 

prospectos para formar interesantes carteles debido a que las otroras grandes 

figuras habían pasado sus momentos más gloriosos, y para ello designó a Lomelí 

para viajar por la provincia observando a los muchachos que mostraran facultades 

atractivas.  

         Una vez que terminó la función, el ex réferi le dio una carta de recomendación 

al promotor Jesús Garza Hernández para que se la entregara a Muñoz, donde se 

especificaba que podía ir a la capital para ser visto en las Arenas México y Coliseo. 

Pronto, esta misiva se la enseñó a Vera y a otros amigos para que lo aconsejaran 

sobre su inminente incursión en el Distrito Federal, ante lo cual los entrenamientos 

se volvieron más arduos. Los rivales que tendría enfrente eran de mayor inteligencia, 

calidad y preparación como 

Cavernario Bobby Sugi Sito Santo 

buscarían probar los buenos augurios que se contaban sobre el buen accionar de 

Alejandro. Por lo cual, su maestro reforzó las sesiones en el gimnasio para que su 

pupilo estuviera plenamente consciente de los retos que enfrentaría y le 

recomendaba cuidarse de los ataques, ya que por ser principiante intentarían 

acabarlo. 

         Sin embargo, meses después se dio la esperada aparición del Demonio Azul 

en la capital para enfrentar al poderoso elenco de la Empresa Mexicana de Lucha 

Libre de Lutteroth. Se inició cobrando tres pesos por encuentro y se desenvolvía 

como rudo por lo que fue descalificado en su debut el 28 de septiembre de 1948 en 

la antigua Arena México ante el regiomontano Ciclón Veloz. Al principio, lo que más 

le interesaba era impresionar al públic
 

354 Blue Demon. 1999: 29. 
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finales de los cuarenta y principios de los cincuenta para dejar en claro que no era 

n improvisado. Tampoco se dejaba intimidar por nadie sin importar las 

caract

porque

lo hab

Así rec

 

mostrar carácter, actitud y 

estrategia. Cumplí con los tres requisitos. Salí muy satisfecho porque en dos caídas 

pidiéndoselo sus constantes viajes de regreso a 

a lucha campal, adquirió renovados bríos para continuar ahora 

       

u

erísticas de renombrados oponentes como Emilio Charles y Juventino Romero 

 estaba en el lugar que soñaba y no podía decepcionar a todos aquellos que 

ían alentado355.  

uerda su debut.  

Esa noche fue muy satisfactoria para mí, porque me enfrenté con un gran luchador. 

Para combatir con uno de esa categoría hay que de

consecutivas me descalificaron y ése era mi objetivo. Es decir, no di margen a que le 

hiciera su lucha; fui despiadado, incumplí el reglamento y enloquecí a la gente, como 

buen rudo. Fue una gran noche para mí. Enardecí el infierno con mi rudeza, a aquél 

no o dejé hacer nada. Ni propuso ni buscó356.   
 

         Si bien combinaba la profesión de luchador con su trabajo en los ferrocarriles, 

el propietario del consorcio le pidió a Muñoz que definiera una posición pues le 

interesaba tenerlo de base, im

Monterrey. Por lo tanto y después de dos años, decidió irse a radicar definitivamente 

a la ciudad de México para cumplir con sus compromisos y asegurar el futuro de su 

esposa e hijos Alejandro y Marla, recién nacida. Para ese entonces, tenía 28 años 

pero no todo eran éxitos ya que primero tuvo que hacerse de un sitio privilegiado 

entre los demás compañeros.   

         Una vez ya solucionados los conflictos laborales, pudo dedicarse de lleno a la 

lucha libre aunque al principio no todo le era favorable, situación que cambió cuando 

se encontró con Black Shadow. Al enfrentarse a gente como Raúl Torres, 

Cavernario Galindo, Tarzán López, Rito Romero, Enrique Llanes, Gori Guerrero, 

Juventino Romero, el Santo y Rolando Vera su ascenso hacia las alturas de la gloria 

se complicó pues le faltaba la experiencia y consistencia para vencer los nervios en 

sus incursiones. Para ello, entrenó plenamente en el gimnasio practicando llaves y 

topes para foguearse y obtener las victorias aunque su nombre ya sonaba entre el 

público y la prensa. Luego de vencer al Murciélago Velázquez el 16 de enero de 

1949 después de un

                                     

n. 1999: 36. 
355 “Biografía estelar del legendario Blue Demon” en Lucha Libre. Número 8. Pág. 4. 
356 Blue Demo
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con el

demás

a la P

insosp

diferen

que una vez que Black Shadow y yo nos enfrentamos a Gori Guerrero y el Santo, 

 de manera poco ética la careta a Alejandro Cruz pero Muñoz 

 apoyo de Alejandro Cruz357. Con este colega, pudo sobresalir de entre los 

 oponentes al hacerse llamar los Hermanos Shadow hasta que se enfrentaron 

areja Atómica (Santo y Guerrero) y la vida de ambos alcanzaría notoriedad 

echada en 1952 porque la rivalidad entre ellos sería constante en las 

tes Arenas.  
Lo que ocurre es que yo era un luchador muy hábil y fuerte, y como el Santo ya era 

la gran estrella de cine, cuando lo vencía no querían reconocer mi triunfo, por ello se 

formó una enemistad, aunque afuera del ring tratábamos de ser amigos. Recuerdo 

cuando al Plateado le tocó enfrentarse a mí hizo un gesto de desprecio y salió del 

ring, entonces vencí a su compañero y como irremediablemente él tuvo que entrar, 

cuando le tuve la espalda sobre la lona le dije: “Si crees que no tuve una lucha 

correcta ante tí, aquí permanezco todavía para que lo arreglemos como quieras358. 

 

         El verse superado en varias ocasiones por el Enmascarado de Plata fue 

incrementando una rivalidad deportiva que los dejaría frente a frente, más aún 

cuando su amigo perdió la capucha ante Rodolfo Guzmán en 1952. Tras una gran 

rivalidad entre Black Shadow y el Santo que terminó con una lucha de máscaras el 7 

de noviembre de ese año, Blue Demon tomó parte como second de su amigo por la 

amistad y confianza mutuas en ese histórico enfrentamiento donde iniciaría 

formalmente su enemistad contra Guzmán. Al término del combate, el ganador 

intentó arrancarle

intervino golpeando al famoso encapuchado ante la complacencia del público, 

además de incursionar al igual que su compañero en el bando de los limpios a partir 

de ese compromiso. Con esto, empezó el histórico antagonismo entre esos dos 

legendarios gladiadores por querer demostrar quién era el mejor en lo profesional y 

en lo técnico359.  

     Si bien el Plateado había dominado al Demonio Azul desde 1949, a partir de 

agosto de 1953 la situación se modificó a la inversa hasta que se efectuó un duelo 

decisivo para definir la supremacía. Los enfrentamientos entre ellos fueron cada vez 

más constantes y reñidos a lo largo de las diferentes Arenas de la república hasta 

                                            
357 Valero, José Luis. “Al Asalto de la fama” en Box y lucha. 19 de enero de 2001. Número 2492. 
Págs. 15-16. 
358 Rivera, Julio César. “Entre el cielo y el infierno” en Luchas 2000. 17 de septiembre de 2001. 
Número 79. Pág. 24. 
359 Testigo. “Santo vs. Blue Demon, herencia de rivalidad” en Luchas 2000. 18 de noviembre de 2002. 
Número 140. Pág. 4 
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que Blue Demon retó al Santo a un combate por el título mundial de la categoría de 

peso welter avalado por la NWA para el 25 de septiembre de 1953 en la Coliseo del 

Distrito Federal. Ante un local que lucía lleno y dividido porque un nutrido sector del 

público apoyaba al retador y la otra parte al aún monarca, comenzaron las 

estrategias en busca del triunfo de ambos gladiadores rudos ante la atenta mirada 

del referi Ruddy Blancarte.       

         Este combate fue el que quizá mas satisfacción le dio a Muñoz ya que al 

término de sólo dos caídas donde la técnica brilló por parte de ambos, a pesar de 

que eran sucios, dio como resultado que un nuevo monarca emergiera gracias a su 

dedicación y disciplina, características aprendidas de su maestro Rolando Vera. 

la, se 

 y admiración de los cientos de aficionados. Así, retuvo el cetro 

                                           

Demon vio crecer su popularidad de manera importante cuando rindió a Guzmán 

con la llave de su creación, el pulpo. Esto representó la consagración añejamente 

anhelada, ahora era valorado por los estrictos conocedores de la lucha libre, se 

había consagró ante la presencia de los grandes aficionados y las propias 

autoridades de esos tiempos lo reconocieron como el mejor al hacer realidad su 

sueño, ser campeón mundial360. 

         Aunque no todo terminó ahí porque estos ídolos siguieron rivalizando en 

popularidad, éxitos y logros durante más años. A pesar de tener carreras 

cinematográficas inclusive juntos, llegaron a ser eternos rivales a muerte y hasta se 

pensaba en un duelo de máscara contra máscara. Al instante de pactar la batal

dijo que alguno no lo hacía porque no les pagaban el dinero suficiente. Hubo una 

etapa en que Salvador Lutteroth planeó efectuar el combate en la Plaza México, 

pero recapacitó que le convenía más presentar constantemente este antagonismo y 

percibir buenas ganancias porque de lo contrario perdería a una de sus principales 

figuras. Además, de que posteriormente las cláusulas en sus contratos 

cinematográficos se les impedía apostar la tapa y entre ellos era imposible361.  

        Durante los cincuenta, el recorrido por los encordados de Blue Demon sufrió 

varios cambios en lo profesional pero que al final le reportarían mejores condiciones 

económicas y laborales. Ante la responsabilidad de conservar el cotizado sitio de 

estrella, debía enfrentarse a otros gladiadores con base al compromiso que tenía de 

preservar el cariño

 
360 Valero, José Luis. “Al fin campeón del mundo” en Box y Lucha. 16 de febrero de 2001. Número 
2496. Págs. 14-15. 
361 Morales, Ricardo. “Los encuentros imposibles” en Box y Lucha. 4 de mayo de 2001. Número 2506. 
Págs. 26-27. 



 257

ante Joe Marín, Jorge Allende, Enfermero, Espectro, Tony Borne, Gladiador y 

Gorilita Flores para mostrar su valía. En octubre de 1953, su incógnita estuvo en 

riesgo de caer cuando Borne le arrancó la capucha y temía que los fotógrafos 

retrataran su rostro. Tiempo después, el mismo atleta le ofreció disculpas por lo 

sucedido aludiendo como excusa el fragor de la batalla y la prensa no pudo captar la 

repentina acción.  

         El mayor conflicto se dio cuando fue a luchar a El Paso y a Santa Cruz en los 

Estados Unidos por invitación de Gori Guerrero, además de tener que cumplir con 

una gira por el norte del país en ciudades como Monterrey, Torreón, Ciudad Juárez 

viajando en camión y no en avión como lo tenía acostumbrado en la EMLL. Por esto, 

Alejandro decidió dejar el consorcio y contratarse en forma independiente. Su fama 

se afianzó gracias a victorias deportivas en Centro y Sudamérica, Caribe y los 

Estados Unidos donde se contrataba bajo las condiciones que él mismo estipulaba. 

       La entrada de 22 mil espectadores fue testigo del memorable acontecimiento 

que d

presen

Eduar

que e

botella de c
 

Yo me sentía nervioso. Quería que pronto terminara todo y que la lucha diera 

                                           

Chavo Lutteroth, hijo de Salvador, le ofreció a Muñoz retornar a la empresa a cambio 

de lo que quisiera. Obviamente, Demon no se resistió a la propuesta tan atractiva y 

aceptó regresar al feudo para seguir con su carrera y popularidad. Tanto así, que 

estuvo presente en la reyerta principal de la inauguración de la nueva Arena México 

en abril de 1956 junto a su maestro para dirimir diferencias ante el Médico Asesino y 

el Santo. 

  

aría origen al imponente local, y el ídolo azul fue elegido tal cita. Ante la 

cia de las grandes leyendas luchísticas como el español Gabino Camino y 

do Dientes Hernández, se efectuó el duelo estelar del programa después de 

l otrora icono popular Firpo Segura diera el botellazo inicial rompiendo una 

ampaña.  

comienzo... En la lucha estelar, como ya te dije, me sentía nervioso y la verdad es 

que poco o nada podía hacer para apoyar a Rolando y que el triunfo fuera para 

nosotros. Además teníamos muchos años de no actuar juntos, en cambio el Santo y 

el Médico, antes de presentarse como mancuernilla en la capital, habían andado 

luchando juntos por la provincia para acoplarse. Fue una dura derrota para los 

técnicos. Y una derrota clara ante la tristeza de los aficionados362. 

 
362 Valero, José Luis. ¡Con cualquiera de los dos! en Box y Lucha. 23 de marzo de 2001. Número 
2501. Pág. 14. 
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         En 1964, cuando nació su hijo Luis, Blue Demon entró en contacto con Enrique 

Vergara, representante de Fílmica Vergara, para participar en cintas con lo que se 

inició una faceta importante. Si bien ya había participado como extra en 1961 en 

Asesinos de la Lucha Libre y la Furia del Ring, ahora tenía dos historias escritas 

para él y tomando en cuenta las anteriores participaciones del Santo y Médico 

Asesino, buscó la forma de que su actuación fuera lo mejor posible no sólo 

memorizando los parlamentos propios y de sus compañeros, sino también las 

ctitudes a tomar durante las escenas. Gente del medio como el director Chano 

Urueta

para v

afectu

séptim

Demo

al y el crimen en todas sus formas, a pesar de su demoníaco nombre. En 

s libretos estaba presente la eterna confrontación del bien contra el mal donde los 

distinto

Ademá

sus int

a amig

diálog

 
mon, sé que 

como yo, has decidido consagrar tu vida y tus energías para servir al bien, muchos 

                              

a

 y el actor Jaime Fernández apoyaron al nuevo protagonista con consejos 

erse más natural y evitar verse nervioso. Así Blucito, como lo llamaban 

osamente durante las grabaciones, pudo construir un sólido curso dentro del 

o arte a lo largo de una treintena de filmes a partir de El Demonio Azul y Blue 

n vs. El Poder Satánico.  
 

Estaba algo nervioso y me aprendí el guión de memoria y de corrido, pues creía que 

las películas se hacían tal y como las ve uno en la pantalla, en orden de secuencias, 

comenzamos a filmar ciertas escenas y yo no sabía lo que pasaba pues no 

habíamos comenzado por donde decía el guión, tuvieron que explicarme de qué 

manera se filmaba, indistintamente, según la organización de la producción363. 

 

         Desde estas primeras cintas, el enmascarado cumplió perfectamente el rol de 

héroe con tintes científicos y convertirse en otro emisario de la justicia para combatir 

contra el m

lo

s directores recurrieron a un singular y heterogéneo conjunto de recursos. 

s de las tradicionales secuencias de lucha, Muñoz cumplió perfectamente con 

ervenciones y parlamentos y gracias a un inusitado éxito pudo participar junto 

os y rivales como el Santo, quien le dio la “bienvenida” a través de este 

o.  

El Santo llega al vestidor de Demon para decirle: “Te felicito Blue De

              
363 Jiménez, Orlando. “El Demonio Azul” en Box y Lucha. 10 de noviembre de 2000. Número 2482. 
Pág. 13. 
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peligros y muchos sinsabores te esperan, no desmayes...”  Demon le dice: “Gracias 

Santo, si alguna vez necesitara de tu ayuda dime: ¿contaría contigo?” a lo que le 

Santo responde: “Siempre que me necesites estaré a tu lado”. El vaticinio estaba 

hecho, ahí, en el celuloide, los archi-enemigos del ring habían firmado-filmado la 

sentencia que les condenaba a ser camaradas en varias cintas364. 

         Esta nueva actividad era combinada con las funciones semanales de lucha 

libre y esto le dio más lustre al personaje que Muñoz encarnaba debido a que era 

admirado por igual en las Arenas, cine y revistas. Por lo tanto, buscó proteger 

celosamente su identidad ya que los aficionados se interesaron en demasía en 

descubrir la incógnita de Alejandro, dejando en manos de su esposa Gregoria 

 Ángel Blanco. Los actores Carlos East, 

íctor Junco, Tin Tán, Polo Ortín, Aldo Monti, Altia Michel, Nubia Martí y directores 

como 

género

inusua

auge d
 

e se entregaba 

                                           

Lomelí la responsabilidad de educar y cuidar a sus tres hijos pero sin descuidarlos 

del todo. De esta forma, la gente se sintió encantada de ver que la cultura de los 

encordados no estaba sólo en el ring y ahora también podía ser percibida en el 

“séptimo arte”. Esto ayudó indudablemente a la consolidación del “deporte de los 

costalazos”.  

         Algunas de las 38 películas en las que participó fueron Blue Demon vs. Las 

Diabólicas en 1967, Blue Demon, Destructor de Espías en 1968, El Mundo de los 

Muertos y Santo vs. Blue Demon en la Atlántida ambas de 1969, Los Campeones 

Justicieros y Las Momias de Guanajuato en 1970, Vuelven los Campeones 

Justicieros de 1972, Triunfo de los Campeones Justicieros de 1973, Misterio en las 

Bermudas en 1977 y Blue Demon, el Campeón de 1989. Durante estas cintas 

compartió crédito con Santo, Mil Máscaras, Rayo de Jalisco, Cavernario Galindo, 

Fernando Osés, Lobo Negro, Black Shadow, Nazi, Ray Mendoza, Dick Medrano, 

Frankestein, Henry Pilusso, Dorrel Dixon y

V

Miguel M. Delgado, Alfredo B. Crevenna y Emilio Gómez Muriel. El singular 

 tuvo innumerables críticas a sus argumentos aunque las historias tuvieron un 

l éxito en regiones como Asia y Europa donde se consideró trascendental el 

e los representantes del Catch365.  

Después no hubo gran cambio ni en mi carrera ni en la forma en que ejercía mi 

lucha. Seguí siendo el mismo, más conocido quizá, pero el mismo qu

 
364 Jiménez, Orlando. “Blue Demon vs. El Poder Satánico” en Box y Lucha. 17 de noviembre de 2000. 

secuencias, en una sola toma” en Box y Lucha. 3 de octubre 
gs. 30-31. 

Número 2483. Pág. 13. 
365 Pérez Miranda, Gregorio. “70 años de 
de 2003. Número 2630. Pá
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en cada función, en cada caída. El cine fue un complemento en mi carrera, más que 

un fin. Seguí adaptándome a lo que la gente quería de mí. Mi gran compromiso 

desde que empecé en la lucha fue con el público y ha sido siempre primero. Nunca 

he dicho que fui un maestro ni que superior a otros, tan sólo me dediqué a trabajar lo 

más fuerte posible para agradar y manifestar mi respeto al público366. 

         Entre sus triunfos más reconocidos estuvieron las cabelleras del Cavernario 

Galindo el 12 de marzo de 1954, del español Jorge Allende el 24 de octubre de 1954 

y de Baby Olson en Ecuador. Dejó sin barbas en extraños combates al 

norteamericano Tony Borne el 27 de noviembre de 1953 y a Guisseppe Daidone el 

13 de febrero de 1955. Ganó las máscaras de Espectro II (Gerardo Tapia Anguiano) 

 de julio de 1955 participó en el primer torneo de parejas el 

a. Sin embargo, en 1968 regresó a la 

el 3 de diciembre de 1971, Máquina Salvaje (Eduardo Mercado) en 1979, Rayo de 

Jalisco (Máximo Linares) el 30 de julio de 1989367, Matemático (Rodolfo García) el 

27 de agosto de 1989 y su cabellera en 1990. Fue campeón nacional de peso welter 

y mundial del mismo peso reconocido por la NWA ante el Santo el 25 de septiembre 

de 1953, manteniéndose como imbatible monarca durante cinco años.  

         En la Arena Puebla, Muñoz tuvo una participación muy destacada. El 15 de 

mayo de 1954 se enfrentó al Santo por el cetro mundial de la categoría de peso 

medio de la NWA. El 16

cual ganó junto a Tarzán López, y por este hecho Gori Guerrero golpeó a López 

originándose una bronca entre ellos. El 23 de julio de ese año, fecha del segundo 

aniversario, combatió frente a Bobby Bonales. El 8 de marzo de 1958 luchó contra 

Karloff Lagarde por la diadema universal de los welters avalada por la organización 

norteamericana NWA.  

        Los instantes más graves que sufrió fueron una lesión en las cervicales en una 

lucha contra el Espectro en Tampico le hizo retirarse de los cuadriláteros por siete 

meses, regresando luego de un extenso y difícil proceso de preparación. Y otra de 

consecuencias severas ocurrió en el pariental en 1965 en Oaxaca que se complicó 

por no atenderse a tiempo y fue necesario operarlo del cerebro. La seriedad de las 

lesiones era de considerarse y por lo que el doctor Gilberto Bolaños Cacho no le 

permitía retornar hasta comprobar su condición física y mental con los exámenes 

pertinentes en la comisión de box y luch

                                            
366 Blue Demon. 1999: 73. 
367 Sobre este duelo consultar Testigo. “Un combate mitológico... Blue Demon vs. Rayo de Jalisco” en 
Superluchas, la nueva era. 4 de agosto de 2003. Número 19. Págs. 16-17. 
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actividad ante el asombro de algunos detractores que no creían en él368. Siempre 

recalcaba que su vida estaba en el ring, aunque el dinero del cine lo mantenía en 

una posición ventajosa. Su vehemente deseo de retornar a las Arenas era para 

demostrar que no estaba acabado y que su historia tenía varias paginas por 

escribirse.  

         Tras una brillante profesión, Alejandro Muñoz decidió retirarse de los 

encordados y lo hizo a finales de los años ochenta, después de pertenecer al elenco 

de Promociones Mora-Flores. En 1988, acompañado por Ringo Mendoza y Blue 

Demon jr. para enfrentarse al Pirata Morgan, Satánico y Emilio Charles jr. en la 

Arena México capitalina369. En Monterrey participó en dos importantes duelos de 

máscara contra máscara frente al Rayo de Jalisco y el Matemático. Siendo el sitio de 

esos históricos encuentros la plaza monumental de toros de la ciudad norteña para 

decir adiós definitivamente a los cuadriláteros nacionales e internacionales. Como 

prueba a su trayectoria, la EMLL organizó un torneo denominado la Leyenda Azul 

ue enfrentó a  luchadores como y que en la final definió el trofeo entre Blue Panther 

contra 

200037

medal

Repúb

 la lucha libre era universal y sus secretos sólo 
                                           

q

Mr. Niebla, resultando el ganador el primero en mención el 27 de octubre de 
0. Además, por sus hazañas deportivas en los encordados se le otorgó la 

la Cavernario Galindo por la Asociación de Luchadores y Referis de la 

lica Mexicana.  

 
Cuarenta años después de haber saltado al ring por primera vez como profesional, 

mi carrera cumplió su edad límite. No había más: éstos eran otros días, con más 

revoluciones por minuto. El retiro llegó en el momento justo, cuando tenía la decisión 

en mis manos y no al contrario, con el personaje en las manos de la decisión371. 

 

         En los últimos días de su vida, se dedicó a entrenar a las nuevas generaciones 

de gladiadores por la fama y respeto que gozó, por tener una vasta tradición 

luchística, en su recinto ubicado en la calle de San Cosme. Desde 1985, dio 

instrucción a todos los interesados en el Gimnasio Atlético Blue Demon hasta que la 

muerte se lo impidió. Siempre defendió a su deporte de los ataques de que lo 

conceptuaban como ficticio. Para él,
 

368 Valero, José Luis. “La mala suerte y las puertas de la muerte” en Box y Lucha. 27 de abril de 2001. 

 adueña de la leyenda azul!” en Box y Lucha. 3 de 
24-25. 

Número 2505. Págs. 15-16. 
369 El Universal. 17 de diciembre de 2000. 
370 Pérez Miranda, Gregorio. “¡Blue Panther se
noviembre de 2000. Número 2481. Pág. 
371 Blue Demon. 1999: 77. 
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se pod

cada e

juzgar

califica

que no

s un muchacho muy bueno.” Yo no le dije nada, 

me quedé callado. En la lucha vi que al tipo le gustaba mucho estar en el aire, pero 

e Victoria e Insurgentes Norte en las afueras del Metro Potrero, cuando 

rayectoria, durante la 

celebración por los 150 años de la fundación del municipio de Villa de García, donde 

había 

design

Lomel

elementos locales

 de ser expuesto como ejemplo de 

capacidad en el ring y vida ostentada fuera de él. Aparte de ídolo que nunca salió del 

ían explorar con un aprendizaje minucioso y estricto. Ante los resultados de 

sfuerzo que se brindaba en los encordados, el único indicado para calificar y 

 al atleta debía ser el propio aprendiz y el público372. Aparte, de que era 

do como cuetero porque con él no se jugaba o se hacía otra confrontación 

 fuera la de cuerpo a cuerpo. 
El otro día – dice “Demon” con una voz dura, ronca- el “Mariscal” me dice: ”Sabe qué 

compita, uno de nuestros rivales e

nada de lucha, entonces lo tomé y le dí dos cachetadotas, pero señoras 

cachetadotas; esperaba que me respondiera, pero nada, no dijo nada. Pues qué se 

creen estos, que esto es un juego o qué. Por eso digo que la lucha de antes era más 

efectiva que la de ahora373.          

 

         Este luchador murió el 16 de diciembre de 2000 alrededor de las 11: 45 a. m. 

víctima de un paro cardíaco a los 78 años en la ciudad de México. Fue hallado en 

las calles d

se dirigía a su domicilio después de entrenar como lo tenía acostumbrado. A pesar 

de que su hijo Blue Demon jr. lo encontró con vida, rápidamente pidió los auxilios 

médicos pero no pudo hacer nada por salvarlo. Poco después de las 10:00 horas del 

día siguiente, el cortejo fúnebre partió hacia el panteón Parque Memorial donde fue 

enterrado. 

         Posteriormente, y como reconocimiento a su invaluable t

nacido, el 1 de abril de 2001 se develó una placa conmemorativa para 

ar a la Unidad Deportiva Blue Demon con la presencia de la señora Gregoria 

í y de Alejandro Muñoz jr., además de una función de lucha libre con 
374. Así, se consolidó la ilustre leyenda azul.  

 

Blue Demon fue un luchador altamente técnico, sumamente fuerte, atlético, capaz de 

alardes de gran agilidad como lo era Shadow... Podría ser Demon uno de los 

paradigmas de la lucha libre mexicana, digno

                                            
372 Favila, Figueroa. Carlos. “Blue Demon, el gran maestro” en Colosos. Número. 82. Pág. 9. 

g. 9. 

373 Siller, David. Aquí, allá y en todas partes. CONACULTA. México, 1994. Colección Periodismo 
Cultural. Pág. 99. 
374 Pérez, Edgar. “Se inaugura la unidad deportiva Blue Demon” en Luchas 2000. 21 de mayo de 
2001. Número 62. Pá
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corazón de los aficionados da a deber. Siempre propició el 

se convirtió en un atleta sobresaliente, padre de una vasta dinastía 

de laborar eventualmente como bolero, ebanista, voceador, vendedor de 

dulces y quesadillas pero alcanzó a terminar la primaria e iniciar el primer año de la 

secun

barrio 

consta

madre

la mañana a lavar la ropa 

                                           

, porque jamás dejaba na

buen espectáculo luchístico, el de brillo cegador, el de dinamismo inagotable, el de 

luchas a todo vapor, en las que jamás se pedía ni se daba cuartel. Que no se olvide, 

pues, a las figuras del pasado375.  

 

4. 8  RAY MENDOZA. 

         En la historia de la lucha libre mexicana de los años cincuenta y sesenta, la 

llamada época de oro, destacaron numerosos gladiadores que conformaron un 

elenco poderoso para las carteleras y otros espacios como los medios de 

comunicación. Figuras importantes como el Santo, Blue Demon, Médico Asesino, 

Huracán Ramírez, Tarzán López, Black Shadow, Gori Guerrero y Cavernario Galindo 

acompañaban y rivalizaban con novatos sólidos en busca de igualar sus hazañas. 

Uno de ellos fue Carlos José Díaz Velázquez o Ray Mendoza quien con el paso de 

los años 

deportiva que conformaron sus cinco hijos, los Villanos, y maestro de nuevas 

generaciones. Su vida es un testimonio viviente de lo duro que significa destacar en 

el “deporte de los costalazos” y aquí un esbozo biográfico de otra leyenda de los 

encordados, quien se presentó por primera vez en la Arena Puebla el 18 de febrero 

de 1956. 

         Carlos José Díaz Velázquez nació el 6 de julio de 1933 en la colonia Guerrero 

del Distrito Federal. Sus padres fueron José Díaz Velázquez y Clara Velázquez. La 

familia Díaz Velázquez tuvo 9 hijos de los cuales Carlos José fue el segundo. Los 

primeros tiempos fueron de constantes penurias económicas y por ello tuvo que 

trabajar desde los ocho años. Su padre era panadero y de él aprendió el oficio 

además 

daria. El que cariñosamente era identificado entre los muchos conocidos del 

como Piloncillo, Indio o Negro tuvo una educación hogareña basada en 

ntes muestras de cariño y ejemplos morales tomados principalmente de su 

.   

 
Fue y es una gran madre para mí tan sólo por traerme al mundo ya es algo 

maravilloso. Era muy tesonera, se levantaba a las cinco de 

 
375 Gómez Arias, Fernando. “Primera caída” en Superluchas, la nueva era. 18 de agosto de 2003. 
Número 21. Pág. 3. 
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de todos; hacía el desayuno, nos mandaba a la escuela y estaba siempre pendiente 

de nuestro comportamiento. Mi madre fue todo para mí, y por eso la quiero mucho. 

Cómo no acordarme de mi madre si nos cuidó hasta los 15 años, me alimentó, me 

orientó, educó y me condujo hacia las buenas costumbres. Yo veía a mi mama, lo 

humilde que era, lo sencilla, pero ¡cuánto amor me dio!376 

         Su padre le dio consejos sobre como desenvolverse en la vida y de los 

esfuerzos que debía enfrentar hacia la construcción de una vida propia. Para ello, 

siempre supo guiarlo y cuidarlo al igual que sus hermanos en la medida de lo 

posible, aunque esto pudo haber cambiado por la siguiente situación. Un dato 

anecdótico dentro de la actividad de la familia fue cuando tuvo la oportunidad de 

cambiar de situación económica, gracias a la Lotería Nacional. El papá 

acostumbraba a comprar el número 4334 en cada sorteo. En cierta ocasión, este 

número salió premiado con la cantidad más importante. El señor Díaz se alegró pues 

se suponía que era el ganador de tan jugosa gratificación. Su hijo era el encargado 

de adquirir semanalmente el billete pero en esa ocasión no lo hizo por estar jugando 

teta e imbatible monarca Kid Azteca. Durante algunos 

episodios, Díaz lastimó seriamente a su rival pero en una rápida acción fue 

                 

canicas con sus amigos. Cuando su papá le preguntó a su esposa e hijo por los 

dígitos de la suerte, le respondieron que se les había olvidado comprarlo. El padre 

se enojó inmediatamente tanto así que le dio un golpe a su esposa y una patada a 

su hijo siendo esa la única ocasión que le pegó, aunque comprensiblemente 

enojado.377 

         A pesar de su quehacer deportivo se desarrollaría dentro de la lucha libre, 

pues su hermano Jesús llegó a actuar sin mucha fortuna presentándose como Chico 

Mendoza, Carlos José se inició como otros gladiadores en el box, teniendo un inicio 

prometedor durante el año de 1943. Su debut ocurrió ante Pepe Barrón. Si bien lo 

mismo obtenía victorias que derrotas, siguió su preparación en el Gimnasio Gloria a 

cargo del Charrito Espinoza, pero sin descuidar su deber como panadero. Debido a 

que mostraba buenas facultades, el ahora conocido como Chato Díaz llegó a ser 

subcampeón del Guantes de Oro de la ciudad de México y decidió convertirse en 

profesional en vista de los buenos resultados conseguidos. Después de un largo 

camino amateur en la división de los pesos gallos, ascendió a la categoría welter con 

la licencia oficial expedida el 2 de agosto de 1949. Incluso, tuvo la oportunidad de 

enfrentar al legendario es

                           

ág. 7. 
376 “Especial de Ray Mendoza”. La Magia del Ring. Pág. 3. 
377 Ibídem. P
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derrotado por el fulminante gancho al hígado aplicado con certeza por uno de los 

mejores púgiles mexicanos. Tiempo después, comentó que llegó a orinar sangre 

debido a las lesiones internas provocadas por el letal puño de Luis Villanueva 

Páramo378.  

         Tras forjarse un pequeño capital, la existencia del futuro gladiador dio un giro 

total cuando en 1947 se casó con Guadalupe Mendoza Hurtado, con quien engendró 

9 hijos. A pesar de casarse a muy corta edad, supieron enseñar a su familia para 

convivir con educación y buenos valores aunque la primera situación no les era 

favorable del todo. La influencia de su esposa fue determinante en varios sentidos 

porque

1985, 

porque

e cía: “Tienes que 

prender a conducirte en la sociedad, mi amor. A saber sentarte en una mesa.”  Ella 

 no sólo lo acompañó en los buenos y malos momentos, hasta que murió en 

sino que se convirtió en pilar fundamental de su carrera en la lucha libre 

 adoptaría de ella el apellido Mendoza para su nombre deportivo.  
 

Me quiso mucho, pero yo la quise más... Era mi madre, además de eso ella me 

enseñó a conducirme por la vida. A vivir una vida nueva. Ella m de

a

era puro amor. Me veía como a su hijo. Nos casamos de quince años y para nosotros 

fue una vida, muy difícil pero muy hermosa; llena de amor... Su muerte fue el golpe 

más duro que me dio la vida, después de la muerte de mi madre379. 

 

         A principios de los cincuentas, se constituyó un cambio radical para José Díaz 

Velázquez ya que dejaría el box y practicaría la lucha libre debido a un incidente que 

lejos de alejarlo de la misma lo acercaría más. En esa fecha, le tocaba ir a pelear a 

Puebla pero se presentó tarde al entrenamiento en el gimnasio Gloria. Sus demás 

compañeros si llegaron a tiempo y ante su ausencia tuvo que practicar a solas para 

aprovechar el tiempo porque partiría en la tarde. Al estar ejercitándose, vio que unos 

luchadores entrenaban arriba del ring y se acercó para preguntarles si podía 

acompañarlos, porque le habían llamado la atención. Chale Romero le dijo que si 

gustaba maniobrar con ellos y Díaz subió inmediatamente al cuadrilátero. Los 

luchadores esquivaban los golpes del boxeador hasta que uno de ellos lo sujetó y le 

aplicó una quebradora. La acción fue tan violenta que lo dejó paralítico por seis 

meses. El hecho de no poder caminar y tener tres hijos hizo que Díaz recapacitara 

sobre su accionar de hasta entonces y tomó una trascendental decisión: se 
                                            
378 Ramírez, Alfonso. “In memoriam, Ray” en Superluchas, la nueva era. 28 de abril de 2003. Número 
5. Pág. 18. 
379 “Especial de Ray Mendoza”. La Magia del Ring. Págs. 5-6. 
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convertiría en luchador profesional. Como panadero ganaba 6 pesos diarios pero no 

eran suficientes para sufragar gastos como la renta que ascendía mensualmente a 

noventa pesos. Debido a las carencias, su hija Irma murió cuando tenía unos meses 

de nacida debido a que no le daban de comer lo suficiente. Estos dos hechos lo 

orillaron a buscar mejores ingresos. 

         Después del incidente, el ex boxeador conoció a Efrén Ray Carrasco, quien 

también había sido pugilista y ahora se desempeñaba como administrador del 

gimnasio Gloria, para comenzar a participar formalmente en las clases de lucha libre 

que daba ese personaje. En el turno matutino, entrenó junto a otros novatos que 

alcanzarían notoriedad como Genaro Contreras, Raúl Rojas, Rogelio de la Paz 

(Sombra Vengadora), Chico Veloz, Pancho Zapata, Johnny James y Daniel García 

(el futuro Huracán Ramírez) y en 1952 debutó como el Pelón Díaz. Se presentó en la 

organización denominada Promotores Unidos de México (PUM) para foguearse en 

sitios de provincia y Arenas chicas de la capital. Su debut ocurrió en la Arena Roma 

ambién le enseñó a luchar pero dejó 

a en sí mismo y 

– Mérida cuando un luchador faltó en esa ocasión y Díaz, quien había llegado como 

espectador, fue llamado desde los vestidores para suplir al ausente. En la segunda 

lucha del programa y a dos de tres caídas se enfrentó al Enano Chano. Su 

experiencia estuvo marcada por el nerviosismo ya que no se esperaba aparecer tan 

pronto e incluso su pose de saludo la hizo como si fuera a boxear.  

         Durante la misma década, participaría en varias plazas del consorcio rival de la 

EMLL y después de esta accidentada presentación, lucharía con varios nombres y 

máscaras hasta que le daría vida a Ray Mendoza. Estuvo como el Indio Yaqui, Rayo 

Rojo (por su amistad con Fernando Veloz que t

este nombre porque no se acostumbraba a usar máscara). Misma situación se 

produjo cuando Jesús Garza Hernández, de Televicentro, le sugirió el nombre de 

Gargantúa el cual se quitó tras luchar contra Al Velazco. En sus inicios, Díaz ganaba 

de 2 a 6 pesos aunque posteriormente y gracias a su desenvolvimiento llegó a 

percibir hasta 60 pesos en sitios como Puebla. 

         El nombre de Ray Mendoza surgió cuando José Díaz buscaba una imagen 

para  hacer una presentación formal en las filas de Televicentro y después en la 

empresa de Lutteroth. En agradecimiento a su primer maestro Efrén Carrasco tomó 

el nombre de Ray. Y Mendoza por ser el apellido de su esposa y además por el 

amor que le tenía. Con esto, comenzó la fase determinante en su carrera porque se 

propuso ser estrella del Catch y para ello era fundamental la confianz
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satisfacer sus aspiraciones con la actividad. Una vez con el nombre idóneo pudo ser 

contratado por varios promotores que se interesaron en él porque se esforzaba 

demasiado. Así, viajó por todo el país y entidades del extranjero como el Salvador, 

Guatemala, Colombia y Venezuela. Su entrega a cada instante era su mejor carta de 

presentación y eso lo hizo destacar de entre los demás compañeros 

         Una vez que terminaron sus participaciones en las funciones orquestadas por 

Garza Hernández, la presencia de Mendoza en los carteles y Arenas de la influyente 

EMLL desde 1956 fue constante. Pronto, se convirtió en elemento base de varias 

sesiones donde le tocó la confrontación de generaciones pues los antiguos talentos 

se negaban a dejar la profesión y eran la prueba a vencer para los noveles atletas. 

El empresario jalisciense tenía antecedentes del gladiador cuando participó como 

púgil en el campeonato de los Guantes de Oro. Se habían conocido desde esta 

época porque los señores de la empresa estaban cerca de los muchachos que 

demostraban cualidades y contratarlos en forma exclusiva porque también se 

encargaban de patrocinar el boxeo amateur. Recomendado por su calidad y deseos 

de progresar durante su estancia en el “noble arte”, en vez de ser preliminarista fue 

colocado por los organizadores en sitios de relevancia. El debut del carismático rudo 

ocurrió el 25 de febrero de 1956 en la Arena Coliseo capitalina en una lucha campal 

en la que pudo llegar hasta la final empatando contra Blue Demon380. Estetas como 

ena y con sólo aparecer su nombre en las carteleras de los locales 

nacionales eran insuficientes, ante la enorme cantidad de aficionados que se daban 

el Santo, Gori Guerrero, Tarzán López, Cavernario Galindo, Médico Asesino, 

Enfermero, Black Shadow, René Guajardo, Raúl Reyes, Karloff Lagarde, Dorrel 

Dixon y los Espanto representaban los obstáculos que debía enfrentar en busca de 

obtener un sitio principal dentro de los cuadriláteros, y en la década siguiente esto 

fue hizo posible.  

         En los años sesenta, vivió su esplendorosa etapa en las Arenas nacionales 

donde integró la devastadora tercia de los Rebeldes junto a Lagarde y Guajardo, 

aunque después se volvería limpio. En una lucha terminó peleándose con ellos y fue 

seriamente lesionado en las cejas, el tabique nasal y otras áreas. Ante este 

panorama, Ray se convirtió en técnico y así tendría al público de su lado381. La 

idolatría era pl

                                            
380 Valero, Mauricio. “Ray Mendoza, el Potro de Oro se fue para alcanzar a los grandes” en Luchas 
2000. 21 de abril de 2003. Número 162. Pág. 20. 
381 Morales, Ricardo. “Ray Mendoza, un ejemplo de esfuerzo y dedicación” en Luchas 2000. 28 de 
abril de 2003. Número 163. Pág. 12. 
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cita. S

en los

articul

ocupa

o ortivo que merece 

respeto, pero también venganza... La lucha libre es así, por eso siento una enorme 

 decayendo y se agravó porque no atendió sus lastimaduras en aras de 

u entrega a la lucha libre era absoluta pero las constantes fracturas sufridas 

 encordados disminuyeron sus capacidades porque tenía el rostro y las 

aciones muy castigadas, aunque no dejaba de comentar que era parte de la 

ción382.  
Para mí, cada lesión, cada fractura, representa una etapa en mi carrera. Tal vez el 

ejército condecore a sus héroes con medallas y estrellas; para mí, con el debido 

respeto, cada luxación, cada fractura, cada lesión que he recibido en mi ejercicio 

profesional, representa una medalla, una estrella, un compromiso... Porque mis 

heridas son sagradas, pero siempre hechas por un enemig  dep

tristeza cuando alguien me pregunta “si es de verdad o de a mentiras”. Y son 

precisamente mis lesiones, mis fracturas, mis cicatrices, las únicas que pueden dar 

una respuesta categórica a estos cuestionamientos irónicos383.    
 

         Al paso del tiempo, fue desplazado por los nuevos principiantes que 

aparecieron a principios de los años setenta y en vista de que ya no era requerido 

salió de la EMLL. Después de su estrepitosa derrota cuando fue rapado por el 

Solitario el 13 de diciembre de 1968 en la Arena México del Distrito Federal,384 su 

carrera fue

cumplir puntualmente con sus contratos en diversas áreas del país. En 1973 se hizo 

una depuración del elenco y Mendoza estaba incluido en la lista negra de la 

compañía. Sin embargo, tendría otra etapa gloriosa con Promociones Mora-Flores 

en 1975.  

         Los señores Francisco J. Flores y Benjamín Mora organizaron un poderoso 

regimiento de luchadores que pertenecieron a la EMLL y algunos nuevos valores 

para competir contra Lutteroth y conformar la más renombrada empresa de los 

últimos tiempos. Los veteranos como Mendoza tuvieron otra oportunidad y sus 

nombres volvieron a brillar en aforos como el Palacio de los Deportes y el Toreo de 

Cuatro Caminos. Su participación en funciones de beneficio o de exhibición fue 

constante, una vez ya restablecido, además de apoyar las carreras de sus hijos los 

cinco Villanos. En una de ellas alternó con Perro Aguayo, René Guajardo, Babe 

Face, Mil Máscaras, Canek, Fishman y el Santo el 16 de septiembre de 1979 en la 
                                            
382 Testigo. “El último relincho del Potro” en Superluchas, la nueva era. 28 de abril de 2003. Número 
5. Pág. 20. 
383 Olivera Figueroa, 1999: 84. 
384 Sobre este duelo consultar Testigo. “Mendoza destruido... ¡No existe el indulto!” en Luchas 2000. 
28 de mayo de 2001. Número 63. Pág. 19. 
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sesión denominada Mano amiga a Mano anciana. Se enfrentó al japonés Tatsumi 

Fujinami por el campeonato completo jr. de la WWWF (World Wide Wrestling 

Federation). Y el 13 de febrero de 1981 combatió en una batalla de full contact 

contra lucha libre a The Ape Man, de 1.90 metros de estatura y 105 kilos de peso, en 

el Palacio de los Deportes. 

         Cuando ese peleador se había burlado de los mexicanos y del deporte de los 

costalazos y no había nadie para demostrarle lo contrario, Ray se entrevistó con el 

señor Flores para ser el responsable de derrotar al experto en artes marciales en un 

encuentro pactado a tres caídas para, según José Díaz, que ese tipo entendiera que 

la lucha libre no era como él la había visto. Acompañado por su hijo el Villano I, se 

declaró listo. Este fue uno de los encuentros más dramáticos para el gladiador 

porque el norteamericano le abrió la ceja de una fuerte patada, sus orejas estallaron, 

tenía una clavícula fracturada y sangraba abundantemente de la nuca. El réferi 

Mario Yáñez quería suspender el encuentro por el lamentable estado de Mendoza 

pero éste prefirió seguir para no defraudar a su público. El resultado indudablemente 

había favorecido al mexicano pero su rival exigió que se repitiera la caída por 

considerar que no había sido legalmente vencido. Ante ello, Díaz caballerosamente 

                                           

aceptó el reto aunque nuevamente triunfó para no dejar duda alguna de su técnica, 

valor y amor por el arte de Gotch385. Además, de que en sitios como el Salvador 

provocó que los aficionados quisieran agredirlo después de masacrar a otro 

conocedor de defensa personal que hacía gala de soberbia al considerarlo poca 

cosa.386 

         Al igual que otros compañeros Ray Mendoza también participó en el cine de 

luchadores. Entre las cintas en que participó estuvieron Santo contra las mujeres 

vampiro, El Señor Tormenta y Tormenta en el ring en 1962. Al respecto de estas dos 

últimas, el argumento consistía en que un sacerdote católico batallaba enmascarado 

como el Señor Tormenta para poder pagar las necesidades de su comunidad. La 

historia tuvo las actuaciones de Erick del Castillo, Angélica María y Julio Aldama 

mientras que Mendoza hacía las escenas de combate en lugar de Del Castillo. Estos 

fueron los antecedentes para el surgimiento del padre Sergio Gutiérrez Salazar para 

encarnar al personaje de Fray Tormenta a inicios de los setenta. Además estuvo en 

 
385 Valero, Mauricio. “La última charla con Ray Mendoza” en Luchas 2000. 28 de abril de 2003. 
Número 163. Pág. 13. 
386 Patrón Bonales. “Ray Mendoza: De panadero a campeón” en Arena de Lucha Libre. 15 de marzo 
de 1993. Número 31. Pág. 20. 
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El Enmascarado de Oro contra el Asesino Invisible, Las Lobas del Ring y Blue 

Demon contra el Poder Satánico en 1964, Santo el Enmascarado de Plata contra los 

Villanos del Ring, el Tesoro de Moctezuma y Mil Máscaras en 1966, Operación 67 

en 1967, Los Leones del Ring y los Leones del Ring contra la Cosa Nostra en 1972, 

Santo y Blue Demon contra el Doctor Frankestein en 1973 y la Verdad de la Lucha.   

         Debido a las viejas lesiones y al cansancio natural por cerca de cuatro 

décadas, Mendoza dejó las giras y combates profesionales para dedicarse a su 

familia confirmando el retiro. Su última lucha ocurrió en 1983 cuando junto con el 

Villano I se enfrentaron al Solitario y al Ídolo en Panamá. Y oficialmente el 16 de 

eptiembre del mismo año en el Toreo de Cuatro Caminos donde se le rindió un 

homen

estrell

activa 

éstos 

 

 local se expreso mal de mí y eso no lo iba a soportar, así que 

pedí al promotor que me consiguiera un encuentro con este joven, me había herido el 

o no podía ser, claro que el triunfo fue mío, al entrar a los vestidores 

estaban Solar I y mi hijo el Villano I les dije: “Me voy porque no quiero que los 

 las lesiones. Pero 

no fui carga para los promotores, ni deje que el promotor me programara como simple 

                                           

s

aje por su memorable trayectoria. A pesar de todo, conservaba su nivel de 

a y como no deseaba que su prestigio disminuyera, se alejó de la práctica 

en plenitud de facultades. No quería ser una carga para promotores, ni que 

lo programaran como simple negocio. 

Pocos se han dado el lujo de retirarse como yo lo hice, fue durante una gira por 

Panamá, un luchador

amor propio y es

jóvenes me golpeen, ni quiero que la gente me vea con lástima”. Así fue como me 

retiré387.  

 

     Además comentó 

 
        Yo me fui siendo estrella, y me retiré, pegándoles todavía; sin dejar que me pegaran; 

en plenitud de facultades; pero mi cuerpo ya no quería que siguiera, por

yo 

negocio para él. Ya no ... por eso me retiré y alcancé a darle esa satisfacción a mi esposa, 

una mujer hermosa, maravillosa que siempre me apoyó en todo momento, aunque siempre 

me pedía que me saliera de la lucha libre, por los riegos y lesiones a las que me exponía 

cada vez... Duré 37 años luchando, me retiré a la edad de 50 años388. 

   

 
387 Muñoz, Javier. “Ray Mendoza se recupera de una neumonía” en Box y Lucha. 7 de febrero de 
2003. Número 2597. Pág. 25. 
388 “Especial de Ray Mendoza”. La Magia del Ring. Pág. 32. 
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         Los campeonatos, cabelleras y funciones estelares fueron aspectos relevantes 

en la vida de Ray Mendoza, en los cuales obtendría el reconocimiento de la afición 

por sus logros. Inventó las llaves la Noria y la Estaca India. El 29 de noviembre de 

1959 se convirtió en el primer campeón mexicano de peso semicompleto de la NWA 

al vencer a Dorrel Dixon en la Arena Coliseo de Guadalajara. Fue monarca en la 

categoría media de la misma organización el 11 de marzo de 1967 al derrotar a 

René Guajardo. Obtuvo también el cetro de las Naciones Unidas (válido sólo en los 

Estados Unidos) al derrotar a John Tolos el 18 de diciembre de 1970 en los Ángeles, 

California. Soberano de la Asociación Internacional de Promotores (AIP) derrotando 

a César Valentino el 3 de abril de 1975. Se convirtió en el primer rey de la división de 

los semicompletos avalado por la Universal Wrestling Association (UWA) el 26 de 

noviembre de 1976 al derrotar al Solitario. Consiguió el título nacional de peso 

semicompleto al vencer a Rubén Juárez. Campeón nacional de parejas junto al 

 de 

julio de 1956, fecha del tercer aniversario, hizo pareja junto al Mongol para 

enfren

año d

aniver

NWA. 

ás chicos aún 

no nacían, abordamos el Buick de mi papá y nos fuimos para Puebla. Al llegar, 

Comisión de Lucha Libre del Distrito 
                                           

Santo ante Dr. Wagner y Ángel Blanco el 20 de septiembre de 1968. Consiguió las 

cabelleras de Karloff Lagarde el 30 de julio de 1965, el Nazi el 4 de febrero de 1966, 

las de Ángel Blanco y Chul Wong acompañado de Ringo Mendoza en 1973, la de 

Sunny War Cloud en 1975, las de Lobo Rubio y Goliat haciendo pareja con Joe 

Franco, la de Danny Cruz el 22 de julio de 1975. Y la máscara de Furia Negra.          

         En la Arena Puebla apareció continuamente en importantes eventos. El 21

tarse al Médico Asesino y el Enfermero. El 27 de julio de 1957, en el cuarto 

el local, luchó contra Tarzán López. Y el 18 de julio de 1959, en el quinto 

sario y en la lucha principal, contra Dixon por el cetro semicompleto de la 

 Al respecto su hijo el Villano III comentó sobre este trascendental hecho:  
 

Una noche de 1959, la familia que éramos entonces, puesto que los m

entramos en una arena de lucha que se encontraba repleta de gente. ¡Grande fue mi 

sorpresa al ver subir a mi padre al ring, en la lucha estrella de la arena Puebla! Esa 

noche Ray Mendoza combatía por el campeonato mundial semicompleto contra 

Dorrel Dixon. En ese momento descubrí que mi padre era luchador389. 

 

         Después de dedicó a entrenar a las nuevas generaciones en diversos 

gimnasios y laboró como secretario de la 
 

389 Testigo. “En el nombre del padre” en Luchas 2000. 10 de junio de 2002. Número 117. Pág. 6. 
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Federal para sancionar los combates en las Arenas México y Coliseo. El 15 de junio 

de 2002 se le rindió un homenaje en la Arena López Mateos de Tlalnepantla. 

Incluso, fue el referi en el trascendental combate de máscara contra máscara del 1 

de diciembre de 1985 entre el Solitario contra Dr. Wagner en Monterrey y en eventos 

del Toreo de Cuatro Caminos durante 1991.  

         Sin embargo, cerca de cumplirse catorce años de la muerte de su hijo el 

Villano II, debido a varias complicaciones murió el 17 de abril de 2003 a las 11 y 

media de la noche a la edad de 69 años. El 19 de abril el Jefe Dedos Chuecos, el 

Indio Grande o el Potro de Oro fue enterrado en el Panteón Francés. Fue un hombre 

que siempre supo orientar a su familia para ser unida, respetuosa y apegada al 

deporte390. Además, les inculcó la filosofía de no darse por vencidos hasta conseguir 

sus metas, ofrecer lo mejor en cada función, prepararse, ser dignos, sinceros y 

atentos con el público, no confiarse ante los rivales que aparentaran ser débiles. 

Después de su deceso, fue honrado en varias Arenas y se organizó el primer Torneo 

Nacion

(AULL

Irlandé

Extrem

dero campeón de su especie... El valor, la generosidad, la 

independencia, el triunfo, el fracaso, el orgullo y la dignidad, todo va desembocando 

cordado durante la 

                                           

al Ray Mendoza, el Potro de Oro por la Alianza Universal de Lucha Libre 

) y el Villano’s Gym. Los triunfadores de la competencia fueron Gran Sabú, 

s y Último Gladiador quienes vencieron en tres caídas a la tercia de Furia 

a, Ku Kux Klan y Mezala el 19 de julio de 2003.391 
 

Luchador de su temperamento y carácter no tenía que arriesgar a lo máximo  para 

rescatar las victorias trascendentes. Mil lesiones atormentaron su cuerpo. Resistió 

siempre con estoicismo sin mácula. Su indomable valor lo llevaba más allá de toda 

prudencia. En él no se encontraba el timorato ni el tímido, sino el audaz y varonil 

señor del ring, el verda

poco a poco en un estuario sereno que, si el azar les es marca de la rígida 

decadencia. Pero la de la empresa heroica, y abrirse a ella de par en par constituirá 

el último regalo de la virtud. Ray Mendoza, vive sobre la muerte. Y eso es lo que 

importa.392 

 

         Como quedó constatado a lo largo de este capítulo, la Arena Puebla fue testigo 

presencial de las actuaciones de reconocidos personajes del en

 
390 Testigo. “En el nombre del padre” en Luchas 2000. 17 de junio de 2002. Número 118. Págs. 4-5. 
391 Martínez, David. “Todo un éxito el primer torneo Ray Mendoza” en Superluchas, la nueva era. 28 
de julio de 2003. Número 18. Pág. 19. 
392 Gómez Arias, Fernando. “Primera caída” en Superluchas, la nueve era. 28 de abril de 2003. 
Número 5. Pág. 4. 
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década de los cincuenta. ídolos del pugilismo y la 

 del local angelopolitano logró cimentarse durante sus 

e la política, 

 llegada de empresas como la cervecería Corona y su afamada 

naria 

Además, con la presencia de los 

lucha libre, la trascendencia

primeros cinco años de existencia porque llegó a convertirse en el lugar propicio 

para las diversiones de la sociedad. Y con base a todo lo anterior, pudo tener un 

innegable sitio preponderante en la historia deportiva de Puebla. 

COMENTARIOS FINALES. 
 

         El itinerario de la Arena Puebla durante sus primeros cinco años de existencia 

estuvo inmerso en un nutrido marco de situaciones positivas y negativas. No 

obstante, le sirvieron para confirmar su preponderancia en la entidad. Desde la 

fastuosa inauguración con la asistencia de connotados personajes d

prensa y organización empresarial en 1953, se dieron pautas sobre cómo Salvador 

Lutteroth González dirigió sus deseos de poseer un punto de apoyo estratégico para 

sus actividades, debido a que desde los años treinta Puebla se convirtió en la 

primera plaza fuera de la capital en contar con lucha libre. De ahí, la importancia de 

mantener su fuerza y dirigirla posteriormente a otras esferas cercanas.  

         Las afanosas intenciones del llamado zar de la lucha libre y del box en México 

estuvieron secundadas por la implementación de programas destinados a que su 

local fuera el centro de mayor atención de espectáculos y diversiones. Para lo cual, 

ideó varios planes que sus agentes en la ciudad llevaron a cabo en grado exitoso. 

Gracias a su avanzada experiencia en el arreglo de eventos de box y lucha libre, el 

promotor Benjamín Mora Orta pudo manejar en forma óptima la administración del 

coso durante el tiempo estudiado. Además de que por su cercanía a los niveles 

periodísticos, obtuvo la difusión necesaria para dar a conocer oportunamente sus 

trabajos. Con la

Caravana de estrellas mundiales, entre muchos otros más, fue posible la realización 

de sesiones de variedades con los más renombrados artistas del momento que 

confirmaron la significación del punto angelopolitano como uno de los lugares 

idóneos donde la sociedad podía divertirse, en detrimento de otros entornos como 

teatros y cines.  

         Por consiguiente, la vida de la Arena Puebla no se dio totalmente dentro de 

ámbitos de la tranquilidad debido a que por sus actividades entró en constantes 

conflictos con zonas ya referidas, aunque al final obtendría la supremacía. La 

Cancha de San Pedro, la Arena Hidalgo, los cines Variedades, Constantino y 

Guerrero, la sección 21 de ferrocarriles y el gimnasio de la Juventud Revolucio
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ofrecieron las presentaciones de pugilistas y gladiadores durante los treinta, 

cuarenta y cincuenta consiguiendo ingresos aceptables. Sin embargo no tuvieron la 

oportunidad de albergar una función trascendental, ni mucho menos impulsar a los 

elementos locales que pudieran aspirar a disputar un campeonato nacional porque la 

estructura deportiva era débil, situación que en 1953 empezaba a modificarse.  

         De esta forma, el primer lustro para la plaza de la 13 oriente y 4 sur se englobó 

bajo las siguientes características. 1953 significó los pasos iniciales por manifestarse 

importante dentro de la opinión de la sociedad poblana, y ubicarse como un sitio 

básico para las diversiones y los aspectos atléticos. 1954 representó que los 

esfuerzos de los organizadores debían redoblarse porque no obstante que el camino 

había dado buenos frutos, aún faltaba más si deseaba la preeminencia. En 1955 se 

formalizó la competencia con la Cancha de San Pedro por disputarse la preferencia 

de los aficionados y de deportistas, para lo cual el nacimiento del brillante torneo 

Guantes de Oro se convirtió en la oportunidad ideal para demostrar sus facultades; 

aparte del comienzo formal de las sesiones de variedades. 1956 indicó el repunte de 

los movimientos llevados a cabo por el promotor Mora tendientes a afianzar su 

hegemonía, y los certámenes pugilísticos se fueron convirtiendo en los semilleros de 

futuras estrellas. 1957 tuvo elocuentes hechos para reafirmar lo anterior sólo 

esperando los apoyos necesarios para seguir manteniéndose en selectos planos, si 

bien los alcances de campañas pasadas que empezaban a ser palpables la 

Cine-Teatro-Arena Hidalgo y los cines Variedades y Constantino por 

oportunidad no tardaría en llegar. 1958 extendió el reconocimiento al local 

angelopolitano al implantar un nuevo orden dentro de la organización deportiva en la 

ciudad, confirmando su vitalidad dada desde la apertura al escenificar el II torneo 

nacional de Guantes de Oro con satisfactorios logros, al igual que con los 

espectáculos de artistas. 

         Durante la investigación, quedó de manifiesto la urgencia por indagar más 

sobre los aspectos deportivos de la ciudad, los cuales todavía están en fase de 

inicio. En el presente escrito, se destacaron en forma central las particularidades de 

la Arena Puebla que demostraron su valía y aparición como contestación a la 

necesidad de la creciente ciudad en la década de los cincuenta, así como la valía de 

boxeadores y luchadores. También se hace patente la necesidad de abordar lo 

acontecido en otras épocas que arrojarían las vertientes dorsales para el deporte 

poblano. De esta forma, falta analizar lo sucedido en otros parajes como la Cancha 

de San Pedro, 



 275

ser los primeros en presentar las sesiones de la práctica atlética en los turnos 

profesional y amateur para determinar cómo ha sido la evolución de esos dos 

ámbitos, y detectar a las primeras figuras locales que obtuvieron reconocimiento, 

que desgraciadamente por la falta de atención y difusión han quedado en el olvido 

generalizado.  

         Otra vertiente a tratar es la referente a continuar averiguando sobre la vida de 

figuras de la Angelópolis inherentes al box y a la lucha libre en sus facetas amateur y 

profesional. Los personajes que encontré durante mi indagatoria podrían motivar una 

vasta gama de disertaciones por lo cual se hace preciso continuar acercándose a 

sus experiencias, además de que por los reveladores hechos de su vida es útil un 

a discusión de estos temas 

uede 

ingreso a las áreas de la biografía, novela o tesis. Barrios como el Refugio, San 

Antonio, Analco, el Alto y la Luz vendrían a igualarse lo que es Tepito para la ciudad 

de México por lo que al entender estos territorios se conseguirían nuevas 

informaciones sobre ese acontecer de batalla en el encordado, hasta hoy 

desconocido. 
         Con relación a esto, oposición a las determinantes intelectuales que han 

desacreditado a los boxeadores y a los luchadores por considerarlos no ser objetos 

de seria observación también motivó este compromiso. No obstante la extensa 

tradición histórica y de otras esferas del conocimiento que han determinado varios 

procesos surgidos después de la Revolución Mexicana, los trayectos de la lucha 

libre y del boxeo han quedado a la saga de las miradas del saber porque lo popular 

había permanecido alejado por su carencia de carácter formal, y los adjetivos 

despectivos que la mayoría de la gente les ha otorgado han alejado a los 

interesados. Sin embargo, y a medida que la generación de los setenta y ochenta 

creció en número y conciencia, la puesta en la mesa de l

fue factible al presentar ya no sólo el simple gusto sino ahora la opinión desde 

distintas áreas del conocimiento.  Y colocar a ambos deportes en su justa dimensión 

de parte inherente de la vida diaria pues varios de sus elementos como el Santo, 

Blue Demon, Mil Máscaras, Kid Azteca, Chango Casanova y Ratón Macías formaron 

parte constante de los ideales nacionales más elevados. 

         Finalmente, el recinto abordado ha sido una importante parte del espíritu de la 

localidad y eso es innegable al mostrar los saldos y personajes encontrados en cinco 

años de su nutrida historia. Desde los comentarios de boxeadores y luchadores 

hasta las perspectivas de aficionados, periodistas, vendedores y promotores p
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concluirse sin duda que 3 oriente y 4 sur se ha 

ediablemente las primeras anotaciones de la mejor 

todos aquellos que le han entregado su 

ilero en México, 1958-1959. Editorial Era, 

éxico, 1975.   

ilbao, Karmele. El movimiento estudiantil poblano (1952-1957). Entrevista 

on Francisco Arellano Ocampo. Archivo Histórico Regional Universitario-

arthes, Roland. Mitologías. Siglo XXI Editores. México, 2002. Decimotercera 

ertaccini, Tiziana. Ficción y realidad del héroe popular. CONACULTA-Universidad 

lue Demon. Memorias de una máscara. Editorial Clío. México, 1999. 

 y acción de la derecha poblana. Universidad 

utónoma de Puebla-Fundación Manuel Buendía A. C. 1986. Cuadernos de 

ampos Ávila, Ángel. Ayeres poblanos. Universidad Autónoma de Puebla-Editorial 

areaga, Gabriel. Erotismo, violencia y política en el cine. Cuadernos de Joaquín 

 el prestigio del establecimiento de la 1

confirmado desde hace cincuenta años dado que es, fue y será la Arena de Puebla. 

Casos que han cumplido irrem

Arena de México gracias al trabajo de 

espíritu, y ella les ha correspondido con un inolvidable espacio en su memoria. 
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ANEXOS 
Los anexos de esta tesis se encuentran en la versión impresa, que está localizada en la Biblioteca del Colegio de 
Historia, BUAP. 
 


	         Una vez que la temporada en el Frontón culminó, se vio en la necesidad de ingresar en la Empresa Mexicana de Lucha Libre entre 1941 y 1942. El cambio fue de gratos resultados porque ahí encontraría al personaje que constituiría su imagen clásica y legendaria, el Santo. En los primeros meses del año, Rodolfo desapareció paulatinamente de los carteles del consorcio. Durante ese lapso, el referi Jesús Lomelí y Salvador Lutteroth le propusieron tres nombres para presentarse y luego de una reunión Guzmán se decidió por el del Santo. Aunque no se sabe con precisión de donde surgió ese nombre con el que destacaría enormemente, algunos lo relacionan con personaje de una revista llamado The Saint, que en los años treinta firmaba Simone Templaire. Y otros, como Roberto Shimuzu, proponen que se derivó del título de una película norteamericana llamada The Santo on the Broadway.
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